


 

OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DE LA SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
I.- GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OBSERVACIONES DE LOS 

COMITÉS DE NACIONES UNIDAS 
 

1.- Derechos humanos del pueblo maya. 
1.1.- Derechos económicos y sociales del pueblo maya. 
1.2.- Mujeres mayas y violencia obstétrica. 
1.3.- Los derechos políticos-electorales de las mujeres mayas. 
 

2.- Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
2.1.- En los procesos judiciales en materia familiar. 
2.2.- En materia de espectáculos violentos. 

 
3.- Derechos humanos de las personas con discapacidad. 

3.1.- Derecho a la accesibilidad universal a entornos físicos, instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público. 

3.2.- Derecho a la educación de niñas, niños y adolescente con discapacidad. 
3.3.- Personas mayores de edad con discapacidad intelectual, psicosocial o mental: 

énfasis en el derecho a la capacidad jurídica (juicio de interdicción).  
3.4.- Personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los Centros 

Penitenciarios de Yucatán. 
 

4.- Derechos humanos de las personas adultas mayores. 
 
5.- Derechos Humanos de las mujeres. 

5.1.- Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  
 
 
II.- AGENDA ESTATAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS. 
 
 
III.- AGENDA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

 
1. Reforma a la Ley para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Yucatán en Materia de Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia. 

 
2.- Propuesta de Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues Públicos y 

Privados y sus Similares del Estado de Yucatán. 
 
3.- Reformas en materia de justicia familiar. 
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4.- Reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán. 
 
5.- Reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Yucatán en materia de espectáculos violentos. 
 
6.-  Reformas a la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán. 

 
 
IV.- DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN 

DEL ACUÍFERO Y LOS CENOTES EN EL ESTADO DE YUCATÁN.  
 
V.- LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS 

O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 
 
VI.- DETENCIÓN ARBITRARIA, EL USO INDEBIDO DE LA FUERZA, TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.  
 
VII.- DE LA SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

YUCATÁN. 
 
1.- Supervisión a Centros de Salud y Hospitales del Estado de Yucatán. 

1.1.- Informe sobre la situación actual de los Centros de Salud en el Estado. 
1.2.- Informe sobre la situación actual del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”. 
1.3.- Informe sobre la situación actual del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”. 
1.4.- Informe sobre la situación actual del Hospital General “San Carlos” de Tizimín 
1.5.- Informe sobre la situación actual del Hospital General de Valladolid. 
1.6.- Informe sobre la situación actual del Hospital General de Tekax. 
1.7.- Informe sobre la situación actual del Hospital Materno Infantil de Mérida. 
1.8.- Informe sobre la situación actual del Hospital Comunitario de Ticul. 
1.9.- Informe sobre la situación actual del Hospital Comunitario de Peto. 

 
2.- Informe sobre las condiciones de los Centros de Detención Municipales en los 

106 municipios del estado de Yucatán y la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado. 

 
3.- Resultados de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria (DNSP). 
3.1.- Centro de Reinserción Social de Mérida. 
3.2.- Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid. 
3.3.- Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax. 
3.4.- Centro de Reinserción Social Femenil del Estado. 

 
4.- Supervisión al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). 
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OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DE LA 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

EN EL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 

Con fundamento en las fracciones I y IV del artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, junto con el Informe anual de este organismo protector de 
los derechos humanos en la entidad, se presentan las Observaciones Generales en las que 
se plasma la visión del Ombudsman estatal sobre la situación de los derechos humanos en el 
estado, así como una síntesis de los resultados de nuestros trabajos en sitio, e investigaciones 
realizadas durante el año 2017. 
 
Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de cada uno de los rubros señalados en 
el índice del presente documento, en primer término se enumeran algunos rasgos 
importantes referidos a los pendientes en materia de derechos humanos en política 
pública y legislación estatal. Y finalmente se presenta una síntesis de las observaciones o 
incidencias registradas durante las visitas de supervisión que realizó esta Comisión de 
Derechos Humanos.  

 
 

I.- GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OBSERVACIONES 
DE LOS COMITÉS DE NACIONES UNIDAS  

 
Es importante empezar definiendo grupo de personas o persona en situación de 
vulnerabilidad, termino correcto que debe utilizarse. La persona no es vulnerable per se, si 
no que se encuentra en situación de vulnerabilidad por factores externos y por circunstancias 
que históricamente la sociedad ha construido culturalmente alrededor de la persona 
considerada en situación de discriminación, como son las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios o 
indígenas, migrantes, personas que viven con VIH, etc.  
 
Los grupos o personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos se definen como: aquellos que debido al menosprecio generalizado 
de alguna condición especifica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o 
por una situación histórica de opresión o injusticia, se ven afectado sistemáticamente en el 
disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales.1  
 
Pero, ¿qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida 
de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos 
de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. 
Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, 
                                                           
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23. Consultado 9 de 
enero de 2018.  
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pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e 
indefensión ante riesgos, traumas o presiones.2 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que toda persona que se encuentre 
en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los 
deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las 
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.  
 
La Corte Interamericana reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los 
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función 
de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre» (Sentencia de Ximenes Lopes v. 
Brasil, 4 de julio de 2006, párrafo 103). 
 
Es por lo anterior que la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de revisión de 
informes de sus diversos mecanismos convencionales: Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Comité de los Derechos del Niño, Comité de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera ha planteado, de manera 
invariable, recomendaciones a México solicitado realice acciones para la elaboración de datos 
estadísticos, planes, programas, reformas legislativas y demás acciones encaminadas a lograr 
el reconocimiento y garantía plena de los derechos de quienes integran estos sectores de la 
población.   
 

COMITÉS DE NACIONES UNIDAS  
 
Desde que se aprobó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos en la actualidad 
existen diez órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, que son comités de 
expertos independientes. Los órganos de tratados se crean de conformidad con las cláusulas 
del tratado que han de supervisar. Para la elaboración de las observaciones sobre la situación 
de los derechos humanos en el estado la Comisión Estatal de Derechos Humanos utilizará las 
observaciones finales enviadas a nuestro país por los siguientes comités:  

 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
 Comité de los Derechos del Niño,  
 Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos presenta año con año observaciones señalando 
pendientes en la materia, por lo que no podemos dejar de lado el documento que contiene las 
observaciones del año pasado, pese que se han realizado acciones que significaron un 
avance, el documento anterior sigue vigente al contener pendientes en materia de derechos 
humanos. 
                                                           
2 Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-
management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/. Consultado 9 de enero de 2018. 
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1.- DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAYA 
 

El marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a 
pueblos o comunidades indígena son el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, que reflejan el consenso internacional que existe en torno a los 
derechos individuales y colectivos de estos pueblos, los cuales encontramos en el artículo 2° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité o Comité sobre 
Discriminación Racial) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
por los Estados partes, instrumento internacional del que México es Estado Parte.  
 
El Comité de Discriminación Racial examinó los informes periódicos decimosexto y 
decimoséptimo combinados de México, presentados en un único documento 
(CERD/C/MEX/16-17), en sus sesiones 2129ª y 2130ª (CERD/C/SR2129 y 2130), celebradas 
los días 14 y 15 de febrero de 2012. En su 2158ª y 2159ª sesiones (CERD/C/SR2158 y 2159), 
celebradas el 6 de marzo de 2012, aprobó las siguientes observaciones finales.3  
 
Este Comité expresa su seria preocupación ante el hecho que a pesar que el Estado parte 
tiene una institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue 
siendo una realidad estructural. En este sentido la Encuesta Estatal sobre Discriminación 
realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en 2014, arrojó que 
ser indígena es la quinta causa de discriminación, considerando 33 condiciones de vida con 
mayor porcentaje de discriminación en Yucatán, pues el 77% de las personas encuestadas así 
lo señala.4  
 
 
1.1.- DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PUEBLO MAYA 

 
El Comité sobre Discriminación Racial expresa gran preocupación ante el hecho de que según 
el Informe de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México del PNUD del 2010, en 
materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y 
alimentación; los resultados muestran que el 93.9% de la población indígena está 
privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al menos de tres. Definiendo a la 
pobreza multidimensional como el porcentaje de personas con al menos una carencia social y 
que son pobres por ingresos, en esta categoría cae el 70.9% de la población indígena por lo 
tanto exhorta al Estado Mexicano a que con políticas públicas termine con estas preocupantes 
cifras y trabaje hasta erradicarlas por completo. 
                                                           
3 ONU. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.CO.16-17_sp.pdf. Consultado 8 de enero de 
2018.  
4 CODHEY. http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Investigaciones/Discriminacion.pdf. Consultado 8 de 
enero de 2018.  
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Como ya ha señalado en años anteriores esta Comisión de Derechos Humanos, la 
marginación económica, social y cultural en la que históricamente ha vivido el pueblo maya 
desde la conquista no puede ser utilizada como pretexto para desconocer sus propios 
derechos como pueblo originario. La aplicación de proyectos productivos para activar la 
economía en el campo yucateco debe respetar los estándares internacionales y nacionales en 
materia de derechos de pueblos indígenas u originarios. La imposición de un modelo 
económico global, determina, agrava y profundiza la exclusión y hace más complejos los 
caminos para construir alternativas de desarrollo económico en las comunidades indígenas. 
En este tema el Comité sobre Discriminación Racial recomienda que México se asegure 
de que se estén llevando a cabo consultas efectivas en cada etapa de los procesos con  
comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de 
recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e 
informado (párrafo 17 inciso a). Es así que, todo modelo económico que tenga como objetivo 
mejorar las condiciones de vida del pueblo maya debe ser con pleno respeto a sus derechos 
como pueblo originario.   
 
Por lo tanto, establecer todas las medidas apropiadas para que estas personas tengan acceso 
a un nivel de vida adecuado libres de toda forma de discriminación, es un factor fundamental 
para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y un parámetro que 
nos sirve para medir las condiciones de una vida en dignidad, con calidad, en donde se 
satisfagan las necesidades primarias de los pueblos originarios. Si bien estos derechos están 
reconocidos y protegidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales, esta 
Comisión estatal de Derechos Humanos, ya ha señalado con anterioridad el poco avance en 
cuanto a su atención inmediata, en temas como la pobreza extrema, salario digno, vivienda y 
alimentación adecuada, seguridad social, salud, medio ambiente, acceso a las tecnologías 
educativas, que limitan el desarrollo humano integral de las personas que integran las 
comunidades de nuestro pueblo maya. Debemos tomar en cuenta que el Estado de Yucatán 
ocupa el lugar número 16 en porcentaje de población en pobreza extrema a nivel nacional con 
base en datos estadísticos 2010 – 2016 del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL).5 En el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de 
Yucatán de 2012 el CONEVAL señaló que los municipios de Yucatán donde se registró mayor 
porcentaje de población en pobreza fueron: Tahdziú (91.7%), Chikindzonot (90.0%), Mayapán 
(89.3%), Chacsinkín (89.4%) y Chemax (89.1%,), es decir, más del 80 % de los habitantes se 
encontraban en situación de pobreza y que según la institución evaluadora representa el 2.7% 
del total de la población en pobreza del Estado.6 

 
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos observa la necesidad de atención 
inmediata de respetar y proteger estos derechos; por lo tanto el Estado debe tomar acciones 
y medidas para satisfacerlos y garantizarlos, ya que cada uno de ellos tienen obligaciones 
mínimas que el Estado debe cumplir, sobre todo cuando se trata de proteger a los más 
vulnerables. Sin un combate estratégico para desarrollar proyectos que impacten en una mejor 
                                                           
5CONEVAL.http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Cambios_pobreza_pobreza_extrema_
2010_2016.zip. Consultado 9 de enero de 2018.  
6 El cálculo de la pobreza extrema lo realiza el CONEVAL con base en información publicada por el INEGI en el Censo 
de Población y Vivienda del año 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2012, publicadas por el INEGI.  
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situación económica y social de las comunidades indígenas que lleve a combatir la pobreza, y 
por ende conseguir una verdadera justicia social y mejores condiciones de vida, difícilmente 
se podrá hablar de auténticos derechos humanos del pueblo maya. 
 
 
1.2.- MUJERES MAYAS Y VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 
El Comité sobre Discriminación Racial en el párrafo 19 de las observaciones dirigidas a México 
en 2012 recomienda que, en estrecha consulta con las comunidades afectadas, elabore una 
estrategia integral y apropiada desde el punto de vista cultural para que los pueblos indígenas 
reciban una atención de salud de calidad. La ejecución de tal estrategia debería garantizarse 
mediante asignaciones de recursos suficientes y mediante la recolección de indicadores y un 
seguimiento transparente de los progresos realizados. Se debería prestar particular atención 
al mejoramiento del acceso a la atención de la salud por las mujeres y los niños 
indígenas. El Comité resalta la necesidad de contar con intérpretes también en esta área 
para garantizar pleno acceso a los servicios de salud por parte de los pueblos indígenas. 
Es importante que el sistema de salud se reconozca, articule, apoye y fortalezca los sistemas 
indígenas de salud para lograr una cobertura más efectiva y acorde a la pertenencia cultural 
de los beneficiarios. El Comité solicita al Estado parte generar datos claros sobre 
mortalidad materna y esperanza de vida en comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Finalmente, el Comité recomienda al Estado parte intensificar sus 
esfuerzos en pro de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

 
En relación con este punto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió 
la Recomendación General 07/2015 “Sobre las prácticas médicas y administrativas que 
constituyen violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres durante la atención del 
embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la 
atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del Sistema de Salud 
Público en el Estado de Yucatán”, donde se platearon las siguientes observaciones:   
 
 Falta de personal mayahablante administrativo y profesional (médico, de enfermería y 

de trabajo social) ampliamente capacitado que brinde información oportuna y veraz a las 
mujeres embarazadas mayahablantes, para que éstas puedan tomar decisiones libres e 
informadas y que estas opiniones sean respetadas. 

 
 Falta de personal médico de base especialista en el área de ginecología y obstetricia de 

los hospitales del sector salud del Estado, en las comunidades mayas, para erradicar las 
negligencias médicas. 

 
 Falta de políticas y estrategias en materia de salud reproductiva en lengua maya, que en 

todos los casos deberá incluir métodos de planificación familiar, la salud perinatal y la 
salud de la mujer, de conformidad a lo establecido en el Reglamento interior del 
organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Yucatán”. 
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 Dada la importancia de la perspectiva intercultural del estado, falta de programas 
operativos para la inclusión de la población maya a los servicios de salud, con pleno 
respeto a sus costumbres y pautas culturales.  

 
 Falta de capacitación con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos 

dirigida al personal administrativo, de trabajo social, médico y de enfermería de los 
Servicios de Salud de Yucatán en el tema de sus obligaciones durante la prestación del 
servicio para la atención de embarazos, partos y puerperios, con la finalidad de prevenir 
la práctica de la violencia obstétrica e incidir en su erradicación.  

 
 Falta de campañas de sensibilización para prevenir la violencia obstétrica en lengua 

maya dirigida a la ciudadanía y al personal de salud sobre los actos que constituyen 
violencia obstétrica, los derechos de las personas beneficiarias del sector salud, las 
instancias a las que pueden acudir para formular denuncias, así como las 
responsabilidades que tienen al respecto las y los servidores públicos, resaltando el 
derecho de las mujeres a una salud digna y respetuosa en el embarazo, parto y 
puerperio. Para el diseño de esta campaña los Servicios de Salud de Yucatán deberán 
solicitar la participación y colaboración del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán y del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya.  

 
 Falta de trabajo coordinado multidisciplinario que contemple a las parteras tradicionales 

indígenas.  
 
Finalmente, recordamos que esta Comisión de Derechos Humanos Estatal emitió en 2016 las 
recomendaciones 7/20167 y 11/20168 dirigidas al Secretario de Salud y Director General de 
los Servicios de Salud de Yucatán por violaciones al Derecho a la Protección de la Salud, la 
Vida, al Trato Digno, a una vida libre de violencia (violencia obstétrica) y a la Legalidad, por 
hechos ocurridos en el Hospital General de Valladolid y el Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán. Y el 22 de mayo de 2017 se emitió la Recomendación 6/20179 dirigida al Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, por hechos ocurridos en el 
Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, que dieron como resultado violaciones al Derecho a la 
Protección a la Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica e inobservancia de Normas 
Oficiales, en conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia (obstétrica) y al 
Derecho al Trato Digno.  
 
En relación con el cumplimiento de las recomendaciones anteriores, este organismo público 
de derechos humanos observa que aun cuando los Servicios de Salud de Yucatán han girado 
circulares para que las y los servidores públicos de salud en el estado cumplan con la 

                                                           
7 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2016_07.pdf. Consultado 
el 17 de enero de 2017. 
8 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2016_11.pdf. Consultado 
el 17 de enero de 2017. 
9 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2017_06.pdf. Consultado 
el 17 de enero de 2017.  
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normatividad aplicable en lo que atañe al contenido de las recomendaciones; así como también 
efectuó las acciones tendientes para que el personal recibiera capacitación en la materia, la 
dependencia de salud no ha realizado procedimientos administrativos y en consecuencia no 
ha aplicado sanción alguna a las y los servidores públicos señalados como responsables; así 
mismo no ha efectuado la indemnización respectiva a los familiares de las víctimas.  
 
Finalmente, por todo lo anterior esta Comisión hace un llamado a las autoridades estatales 
para que cumplan de manera plena y efectiva la Recomendación General 07/2015 emitida por 
este organismo público de derechos humanos, con especial atención al derecho de las mujeres 
mayas a una vida libre de violencia, porque aun cuando se encuentra en etapa final la 
construcción del nuevo Hospital Materno Infantil en la ciudad de Mérida, el número de casos 
de violencia obstétrica aún continúa ocurriendo en todo el estado.  
 
 
1.3.- LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DE LAS MUJERES MAYAS 

 
El Comité sobre la Discriminación Racial señala en el párrafo 16 de las citadas observaciones 
que si bien toma nota de los esfuerzos del Estado parte para garantizar la participación de los 
pueblos indígenas en los procesos políticos y particularmente en las instituciones 
representativas, el Comité reitera su preocupación ante el número y rango de los puestos 
gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres. 
 
Por su parte el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité 
CEDAW, párrafos 22 y 23 de las Observaciones finales a México 2012) observa como motivo 
de preocupación el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del 
Estado parte, y recomienda a México eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres, en 
particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando 
campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política 
en los planos estatal y municipal. 
 
Una práctica recurrente en las comunidades indígenas es la exclusión de la mujer en el ámbito 
público, en específico lo relacionado con la elección de autoridades, lo que representa un claro 
ejemplo de discriminación en el ámbito de partición política de las mujeres. En este punto 
reiteramos como organismo estatal de derechos humanos lo que señala el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México: un motivo de Observación es el 
bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado parte (párrafo 
22 de las observaciones finales Comité CEDAW al informe de México). En el párrafo 23 de la 
Observaciones, el Comité recomienda al Estado que: 

. . . 
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, 

participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas 
de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida 
política en los planos estatal y municipal;  
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c) Se asegure que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% 
de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las 
mujeres, en particular las mujeres indígenas en el plano municipal. 

 
Esta Comisión de Derechos Humanos observa un limitado ejercicio de participación de las 
mujeres pertenecientes al pueblo maya en la vida política de sus comunidades, por lo que 
hacemos nuevamente un llamado para que las autoridades de nuestro estado encargadas de 
asuntos de participación política y ciudadana realicen todas las acciones necesarias para el 
debido cumplimiento de la reforma publicada el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial 
del Gobierno del estado de Yucatán, que modifica la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, en materia de derechos político-electorales de los indígenas mayas del Estado de 
Yucatán. Decreto que reformó la fracción IV del artículo 7 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  

 
Artículo 7 Bis.- ...  
I.- a la III.-...  
IV.- Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados. En ningún caso las 
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.  

V.- …  
 

Las mujeres histórica y culturalmente han estado y siguen sujetas a ciertos estereotipos que 
las limitan a desempeñarse solo al espacio doméstico o a las labores del hogar, así como a la 
crianza de la niñez, atención de los hermanos varones, cuidado de las personas adultas 
mayores, los enfermos dentro de la familia, entre otras circunstancias más. Instrumentos 
internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW), señalan 
con énfasis la necesidad de que los Estados Parte realicen todas las acciones necesarias para 
que las mujeres rurales participen plenamente en la vida política y pública de sus 
comunidades.  
 
Es por ello que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a las autoridades de los 
tres poderes del Estado a garantizar en el marco de sus funciones, la paridad de género en el 
proceso electoral que se llevará a cabo en el presente año.  
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2.- DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
El marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
está integrado por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 19) entre otros instrumentos internacionales, así como el artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El Comité de los Derechos del Niño (Comité o Comité de Niñez) es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 
Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México en sus 
sesiones 1988ª y 1990ª, las cuales fueron celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y 
aprobó en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015 las observaciones finales al informe 
mexicano.10 
 
El Comité de Niñez manifiesta en el párrafo 20 de las observaciones finales su preocupación, 
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el 
Comité recomienda a México que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea 
debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y 
decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las 
políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. 
 
Por lo anterior esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hace énfasis en la situación de la 
niñez y adolescencia en temas relacionados con la violencia de la que son víctimas. La 
Comisión observa la situación recurrente de procedimientos judiciales donde la integridad de 
niñas, niños y adolescentes puede estar comprometida; así como situaciones donde se 
perpetúan actos violentos como forma idónea de diversión dirigida a la niñez y adolescencia.  
 
 
2.1.- EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA FAMILIAR 

 
Al Comité de Niñez le preocupa que la opinión de niñas y niños no sea escuchada de manera 
consistente en los procedimientos judiciales y administrativos (párrafo 25 observaciones 
finales 2015). También pide a México implemente de manera efectiva la legislación que 
reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y 
administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la implementación del Protocolo de 
Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y 
Adolescentes (párrafo 26 inciso b).  
 
Aun cuando actualmente se encuentra en proceso la elaboración y aprobación del Código 
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, recordemos que el Decreto que reformó el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deja a los Congresos 
de las Entidades Federativas legislar en lo sustantivo en materia civil y familiar, es por ello que 
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos considera importante mencionar que el año 

                                                           
10 ONU. https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf. Consultado 8 de enero de 2018.  
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pasado se presentó al H. Congreso del Estado las Conclusiones del Foro de Análisis sobre 
Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán, que se llevó a cabo el 11 de mayo de 
2016, convocado por el Colegio de Abogados de Yucatán, A. C., en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista de Mérida y la Universidad 
Anáhuac-Mayab, con el objeto de conocer las propuestas de alternativas para hacer más 
eficiente la justicia oral en materia familiar en la entidad, en beneficio de las y los justiciables, 
dando cabida a todas las posturas y exponiendo los aspectos de la Ley y de su aplicación que 
requieran ser modificadas en aras de una eficiente impartición de justicia. Ponemos a 
disposición el documento completo de las conclusiones del foro en la página de internet de la 
Comisión Estatal.11  

 
Las y los participantes en el foro concluyeron de manera general lo siguiente: 
 
 La justicia familiar debe ser pronta y expedita, la demora en su impartición y acceso 

es violatoria de derechos humanos.  
 

 La justicia familiar no puede ser analizada, desde un punto estrictamente jurídico, 
sino más bien interdisciplinario, en virtud de que los procesos familiares se traducen 
en conflictos sociales e interpersonales con trascendencia jurídica, en los que 
necesariamente aparecen elementos distintos a los estrictamente jurídicos. 
 

 Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que brinde eficiencia y 
estandarización en los procesos, así como certeza y confianza a los ciudadanos. 

 
 Los mecanismos alternativos de solución de controversias reducen las cargas de los 

jueces y el costo del procedimiento judicial y permiten en muchos casos, la 
reconstrucción de la familia. 
 

Por lo que esta Comisión Estatal propone que se reforme el marco jurídico para que se 
garantice la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en proceso 
de visitas supervisadas con progenitor no custodio; así como el derecho al debido proceso y 
las garantías judiciales de cada uno de los integrantes de la familia con pleno respeto al interés 
superior de la niñez y adolescencia, siendo los procesos judiciales más eficaces en tiempo y 
protección.   
 
También, hacemos un llamado a los tres Poderes del Estado, para que en el ámbito de sus 
competencias, se implementen las acciones necesarias para replantear y atender la 
problemática jurídica y social, en nuestro estado, de la denominada alienación parental.  
 
 
 

                                                           
11 CODHEY.http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2016_Anexos.pdf. Consultado el 10 
de enero de 2018.  
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2.2.- EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS VIOLENTOS 
 

El Comité de Niñez en las observaciones finales precisa la obligación para nuestro país de 
prohibir la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de 
toros como una de las peores formas de trabajo infantil, señalando lo siguiente:  
 

“32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a 
la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de 
ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel 
federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma 
de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también 
debe: 

. . . 
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y 

deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios 
para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender 
habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo 
de niñas y niños;  

(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la 
participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas 
de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas 
para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando 
conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de 
toros y el impacto de esto sobre niñas y niños.” 

 
Esta Comisión de Derechos Humanos observa que la situación de violación a la integridad 
personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que 
promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán, como lo son las 
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, como lo señalamos en la 
Recomendación General 08/2016 Sobre la situación de violación al derecho a la integridad 
personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que 
promuevan o difundan violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán.12 En esta 
Recomendación General se emitió a los 106 ayuntamientos del estado precisando que:  
 
 El artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Este mismo artículo de la Constitución consagra que los niños y las niñas tienen derecho 
al sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el principio de interés superior de 
la niñez deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

                                                           
12CODHEY.http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/RecomendaGenerales/RecGral_2016_08.pdf. 
Consultado 15 de enero de 2018. 
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 La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo tercero, señala que en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá al 
interés superior del niño, asegurando su protección y el cuidado necesarios para su 
bienestar, tomando con ese fin las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 17/2002 

“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” enfatizó que el Estado tiene el deber 
de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos 
del niño. Asimismo, la Corte IDH reconoce la importancia respecto de que todas las 
autoridades en todos los ámbitos de su actuar garanticen el interés superior de la niñez 
para lograr la eficaz realización de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para así lograr el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. La Corte señala 
que para lograr la prevalencia del interés superior de la niñez es necesario que se apliquen 
“medidas especiales de protección.”  

 
 La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, precisa en 

la fracción VIII que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia 
y a la integridad personal. Por su parte la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán, en su artículo 8 establece que la niñez y 
adolescentes del estado de Yucatán gozarán de los derechos establecidos en la Ley 
General.  

 
 La integridad personal comprende la física, psíquica y moral, de acuerdo con el artículo 5 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 
 El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el párrafo 31 de las 

observaciones dirigidas a México (2015) respecto del bienestar mental y físico de niñas y 
niños involucrados en entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a 
éstas, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son 
expuestos a la violencia de las corridas de toros. 

 
 Este mismo Comité de Naciones Unidas en las citadas observaciones precisa la obligación 

para México de prohibir la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones 
de corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, solicitando a 
nuestro país desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y 
deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para 
contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de 
comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños; así 
como adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la 
participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como 
una de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños 
en su capacidad de espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental 
asociada con las corridas de toros y el impacto de éstas sobre niñas y niños.  
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 La Observación General No.7 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
sobre la Realización de los Derechos del Niño en la Primer Infancia, que indica que los 
primeros años de las niñas y los niños son la base de su salud física y mental, de su 
seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. 
Asimismo, dicha Observación también advierte que las estrategias adecuadas en contra 
de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en esta etapa tienen el 
potencial de influir positivamente en el bienestar y las perspectivas de futuro de las niñas 
y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar los derechos de la niñez en la primera 
infancia es una manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades personales, sociales 
y educativas en la mitad de la infancia y en la adolescencia.  

 
 La educación para la paz es el medio para lograr la convivencia armónica y libre de toda 

forma de violencia, en términos de lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Es así, que la educación para la 
paz y los derechos humanos busca: a) desmitificar la idea del ser humano como un ser 
violento por naturaleza; b) promover actitudes como la tolerancia, el diálogo, la escucha, 
la empatía, la cooperación, la solidaridad y la comunicación, entre otras y c) promover el 
respeto al medio ambiente.  

 
 El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas), señala 

que para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad los países deben 
adoptar medidas para que todas y todos adquieran los conocimientos necesarios para la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos y la promoción de una 
cultura de paz y no violencia. Es así que, el Objetivo 16 precisa la obligación de los países 
de promover sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible. 

 
Con fundamento en lo referido anteriormente y en el interés superior de la niñez y adolescencia 
contemplado en diversos instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de 
derechos humanos, este Organismo Público de Derechos Humanos observa una situación 
ineludible de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán, con el objetivo de que se contemple la prohibición de que niñas, niños y adolescentes 
tengan una participación activa y pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o 
difunda algún tipo de violencia, como lo son las corridas de toros y otros espectáculos 
asociados a éstas, a efecto de que esté homologada con los estándares internacionales, 
nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
 
Finalmente, este organismo público de derechos humanos hace un llamado a los 106 
Ayuntamientos del estado para el cumplimiento pleno y eficiente de la Recomendación 
General 08/2016, y subraya la falta de respuesta por parte de los municipios que no han 
enviado pruebas de estar en proceso de cumplimiento de esta Recomendación General, 
violando de esta manera su deber de proteger y garantizar el interés superior de la niñez y 
adolescencia yucateca.  
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3.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
México es Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD) aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006. La CDPCD fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008, entrando en vigor al día 
siguiente. Nuestro país también es Estado Parte de la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
adoptada el 6 de julio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).  
 
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité o Comité de 
Personas con Discapacidad) examinó el informe inicial de México (CRPD/C/MEX/1), en sus 
sesiones 145.ª y 146.ª, celebradas los días 16 y 17 de septiembre de 2014 respectivamente, 
y aprobó en su 167.ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014, las observaciones 
finales.13 
 
En la Encuesta Estatal sobre Discriminación (Comisión Estatal de Derechos Humanos 2014), 
el 80.7% de las personas que respondieron la encuesta ubica a este sector de la población en 
el cuarto lugar de quienes sufren mayor discriminación de entre 33 condiciones de vida.  
 
 
3.1.- DERECHO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A ENTORNOS FÍSICOS, 

INSTALACIONES Y SERVICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO O DE USO PÚBLICO 
 
El Comité de Personas con Discapacidad observa con preocupación que el marco legislativo 
existente en nuestro país sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda 
todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente 
con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad 
en todos los ámbitos considerados por la Convención.  
 
El Comité recomienda al Estado parte:  
 

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en 
línea con la Observación general N.º 2 (2014) del Comité sobre la accesibilidad;  
 
b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas 
por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;  
 
c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los 
edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;  
 

                                                           
13 ONU. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf. Consultado 15 de enero de 2018. 
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d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, 
al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público;  
 
e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los 
aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que 
sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.14 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación General 
No. 09/2017 Sobre la situación de violación al derecho de las personas con discapacidad a la 
accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
en el estado de Yucatán.15 Se hicieron las siguientes observaciones:  
 

 De las Recomendaciones 07/2013 y 18/2015, así como de los expedientes 
964/2013 y 806/2014 de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los 
Informes de Accesibilidad a Edificios Públicos realizados por el Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos de este Organismo presentados 
en 2011 y 2014 se desprenden actos que constituyen violaciones al derecho a la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.  

 
 Partiendo de que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos precisa que queda prohibida toda discriminación motivada por 
discapacidades, porque atenta contra la dignidad humana y tiene por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 
 Para mayor interpretación y aplicación del artículo 9 de la CDPCD, el Comité de 

Personas con Discapacidad emitió la Observación General número 2 (sobre 
accesibilidad) en la cual enfatiza que “la accesibilidad es una condición previa para 
que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con 
discapacidad no tendrán iguales oportunidades de participar en sus sociedades 
respectivas”.  

 
 El párrafo 4 de esta Observación General número 2 señala que la accesibilidad es 

condición previa esencial para que las personas con discapacidad disfruten de 

                                                           
14 Párrafos 19 y 20 de las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
a los informes de México. 2014.  
15CODHEY.http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/RecomendaGenerales/RecGral_2017_09.pdf. 
Consultado 15 de enero de 2018.  

18



 

manera efectiva y en condiciones de igualdad de diferentes derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.  

 
 Recordando que Naciones Unidas en el párrafo 15 de esta misma Observación 

General afirma que a aplicación estricta del diseño universal a todos los nuevos 
bienes, productos, instalaciones, tecnologías y servicios debe garantizar un 
acceso pleno, en pie de igualdad y sin restricciones a todos los consumidores 
potenciales, incluidas las personas con discapacidad, de una manera que tenga 
plenamente en cuenta su dignidad y diversidad intrínsecas. Debe contribuir a la 
creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de la persona de un 
espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna.  

 
 El Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en las 

observaciones finales sobre al informe de México (2014), manifestó su 
preocupación y recomendó de manera precisa en los temas relacionados con el 
derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 5 de la 
Convención, que la negación de ajustes razonables constituye una forma de 
discriminación basada en la discapacidad y recomienda al Estado que establezca 
líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de 
igualdad que ayuden a reconocer la denegación de ajustes razonables como 
forma de discriminación.  

 
 En los párrafos 19 y 20 de las observaciones finales al informe de México, el 

Comité respeto del derecho a la accesibilidad, contemplado en el artículo 9 de la 
Convención, observa con preocupación que el marco legislativo existente en el 
Estado sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos 
los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le 
preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de 
evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los 
ámbitos considerados por la Convención.  

 
 El Comité recomienda también a México que acelere el proceso de reglamentación 

de las leyes en materia de accesibilidad en línea con la Observación General 
número 2 del Comité (mencionada en los párrafos anteriores); también insta a 
nuestro país para que instaure mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja 
y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad; así 
como adopte medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los 
edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones; también diseñe e 
implemente un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, al 
transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público; y finalmente que vele por que 
las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos 
relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean 
objeto de sanciones en caso de incumplimiento.  
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 Reconociendo la importancia del derecho a la accesibilidad logrado a través del 
diseño universal y ajustes razonables la Organización de Naciones Unidas en el 
Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible (Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) precisa que para 
2030, los países deberán proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres 
y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.  

 
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: 1a. CLV/2015 (10a.) 

reconoció en relación con la concepción de la doctrina de inclusión social de las 
personas con discapacidad que es el entorno físico el que genera la discapacidad 
y precisó el deber de las autoridades de identificar los obstáculos y eliminar las 
barreras. También en la Tesis: 1a. CLVIII/2015 (10a.) indica claramente que la 
accesibilidad y la movilidad están relacionados, pues su finalidad es permitir que 
las personas con discapacidad participen plenamente en todos los aspectos de la 
vida en igualdad de condiciones con las demás, asegurando así los diversos 
aspectos de vida independiente, integración en la comunidad y dignidad 
inherentes a las personas con discapacidad.  

 
 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Estado de Yucatán, la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán señalan la 
obligación de las autoridades estatales, municipales y organismos autónomos de 
garantizar el derecho a la no discriminación en el ámbito de sus competencias en 
relación con el tema de la presente Recomendación General; cumpliendo con los 
principios de accesibilidad, autonomía e independencia de las personas con 
discapacidad en cada una de las acciones que realicen. Todo lo anterior partiendo 
de la obligación constitucional y convencional de todas las autoridades de no 
discriminación por motivos de discapacidad de acuerdo con el artículo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminar todos los 
obstáculos que impidan el pleno desarrollo y participación en todos los ámbitos de 
la vida de las personas de este sector de la población.  

 
 Por lo anterior y recordando que el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, con base en lo establecido en el artículo primero 
constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se 
consideran como discriminación, entre otras: la falta de accesibilidad en el entorno 
físico, el transporte, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público; así como la denegación de ajustes razonables que garanticen, en 
igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

 
 Retomando las obligaciones de las autoridades en materia de accesibilidad, el 

artículo 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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señala que su observancia corresponde entre otros a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y 
privado que presten servicios a las personas con discapacidad. Claro está que 
esto incluye todas las acciones necesarias para lograr la accesibilidad a través del 
diseño universal y los ajustes razonables necesarios.  

 
 Especificando el tema la accesibilidad a través del diseño universal y los ajustes 

razonables es preciso tener presente que el artículo 27 de la Ley Estatal de 
Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que las 
personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la 
vivienda. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, Estatal y 
Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 
accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establezcan a favor de las personas 
con discapacidad en la normatividad aplicable vigente.  

 
 Para lograr que los proyectos de construcción públicos y privados de urbanización, 

fraccionamiento y construcción, así como de ampliaciones, reparaciones y 
reformas de edificios existentes cuenten con un diseño universal, de acuerdo con 
el artículo 32 de la Ley Estatal de Derechos de Personas con Discapacidad indica 
que las obras de construcción, públicas y privadas, deberán sujetarse a las 
disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan 
a favor de las personas con discapacidad en la normatividad vigente. Para lograr 
lo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad competente a nivel 
municipal, determinarán las normas básicas a que deben sujetarse los proyectos 
de construcción públicos y privados. Por lo que hay que hacer hincapié en la 
idoneidad del conocimiento y la obtención para las instalaciones municipales de la 
certificación en materia de accesibilidad de acuerdo con la Norma ISO 
21542:2011, que brinda los criterios de accesibilidad al entorno edificado.  

 
 El artículo 5 del Reglamento de la Ley Estatal de Derechos de Personas con 

Discapacidad obliga al Ejecutivo Estatal y a la autoridad municipal competente en 
la materia, a establecer las medidas que tengan a su alcance, conforme a sus 
facultades y las disposiciones legales aplicables, a fin de eliminar las barreras 
arquitectónicas en los espacios de servicio al público que impidan el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad.  

 
 Con la aprobación en 2006 de la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, todos los países, incluido México, se 
comprometieron a transitar del modelo médico-asistencial de atención a las 
personas con discapacidad a un modelo social y de protección de los derechos de 
este sector de la población.  

 
 Considerando que la prevalencia de discapacidad en Yucatán está por arriba de 

la media nacional con el 6.5% y que es un estado que aspira a tener una fuerte 
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derrama económica producida por el turismo y otras industrias que lo aprecien 
como estado ideal para invertir. 

 
Por todo lo anterior esta Comisión de Estatal de Derechos Humanos emitió las siguientes 
recomendaciones generales a los 106 Cabildos y Presidentes Municipales del Estado de 
Yucatán:  
 
 Considerando que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser humano, 
diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación para garantizar que el 
personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de 
desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos transiten del modelo 
médico-asistencial al modelo social de atención a las personas con discapacidad de 
acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Entendiendo que la accesibilidad es el medio para lograr la inclusión plena de este sector 
de la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus demás derechos. 

 
 Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación profesionalizante al 

personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de 
desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos para la correcta 
aplicación de la normatividad internacional, nacional (incluidas Normas Oficiales 
Mexicanas) y estatal en materia de accesibilidad a través del diseño universal y ajustes 
razonables.  

 
 De conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de accesibilidad, reformar o crear en su 
caso los Reglamentos municipales necesarios con el objetivo de que se contemplen en 
ellos las disposiciones en materia de accesibilidad a entornos físicos señalados por el 
Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tanto en la Observación 
General número 2 (sobre accesibilidad), como en las observaciones finales sobre el 
informe de México al Comité (documento de 2014), a efecto de que estén homologados 
con los estándares internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección 
de los derechos de las personas con discapacidad. Deben trabajar esta normatividad 
coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con el 
objetivo de contar con un marco jurídico con criterios de referencia concretos, con plazos 
determinados para supervisar y evaluar que las construcciones, modificaciones y 
adaptaciones cumplan con el diseño universal.  

 
 Consultar a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, así como a 

colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema, previo y durante la 
elaboración de las reformas o creación de la normatividad municipal en materia de 
accesibilidad a entornos físicos.  

 
 Fomentar el fortalecimiento de la participación directa de las asociaciones de y para 

personas con discapacidad, así como de los colegios y asociaciones de profesionales 
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relacionados con el tema para evaluar y comprender las necesidades existentes en 
materia de diseño universal en los espacios públicos y de uso público, así como la eficacia 
de las pruebas de accesibilidad.  

 
 Implementar programas y campañas de difusión en español y lengua maya dirigidas a 

toda la población para crear conciencia en la existencia de un entorno urbano agresivo, 
individualista y desestructurado en el que las personas con discapacidad han tenido que 
desenvolverse históricamente, con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad a 
través del diseño universal y ajustes razonables de acuerdo con los estándares 
internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de 
las personas con discapacidad en la que se integre a todos los colectivos sociales como 
beneficiarios y superar el modelo médico-asistencial con relación a la discapacidad. 
Haciendo énfasis en la variedad de barreras y de afectados existentes, más allá de las 
consabidas barreras arquitectónicas y de las necesidades de las personas que circulan 
en sillas de ruedas.  

 
 Girar las instrucciones necesarias para que las direcciones, departamentos, 

coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano y obras públicas municipales 
cuenten con los mecanismos de supervisión y evaluación para realizar de manera eficiente 
la verificación a las edificaciones públicas y de uso público ya existentes, para que éstas 
garanticen la accesibilidad, y en su caso fijar plazos para la eliminación de las barreras en 
las instalaciones; asimismo aplicar las sanciones correspondientes a las instalaciones 
públicas y de uso público que no cumplan con la normatividad en la materia. Para lo 
anterior, deben contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 
la correcta supervisión y evaluación, así como impartir formación permanente y 
especializada al personal encargado.  

 
 Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las barreras físicas y/o 

arquitectónicas en las instalaciones urbanas de la administración municipal.  
 
 Trabajar coordinadamente con las dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno para la elaboración de programas en materia de accesibilidad y desarrollo 
urbano a través del diseño universal.  

 
 Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios, constructores, universidades, 

cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros interesados pertinentes, con la 
finalidad de logar la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización del diseño 
universal a través del desarrollo proyectos compartidos, así como de planes conjuntos, 
instalación de órganos mixtos de coordinación y cooperación y firma de convenios.  

 
 Utilizar la herramienta de Auditoria de la Exclusión, es decir, hacer la evaluación de a qué 

personas excluye el diseño, construcción o remodelación que se pretende realizar o 
autorizar su realización. Cumplir con los Siete Principios del Diseño Universal y verificar 
la Cadena de Accesibilidad para garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al 
interior de las edificaciones y espacios abiertos públicos y de uso público; es decir, integrar 
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rutas accesibles desde el exterior para que los usuarios ingresen libremente y con 
seguridad hasta el punto deseado. Lo anterior servirá para la creación de una cadena 
irrestricta de desplazamientos de la persona de un espacio a otro, y también dentro de un 
espacio en particular, sin barrera alguna. Todo lo señalado tiene el objetivo de generar un 
diseño universal incluyente para toda la población que garanticen el uso y acceso a un 
número cada vez más amplio de personas a los espacios públicos y de uso público. 

 
Finalmente, respecto del cumplimiento de esta Recomendación General, únicamente 27 
Ayuntamientos han respondido a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre algunas 
acciones que han iniciado y/o realizado en materia de accesibilidad a entornos físicos. Algunas 
de estas acciones han sido: 
 
 Fotos en donde aparecen rampas para las personas con discapacidad en diversos lugares 

de la población. 
 
 Girar instrucciones a diversos departamentos municipales para la creación de espacios 

públicos para las personas con discapacidad. 
 
 Mencionan la creación o reformas a reglamentos municipales en temas de discapacidad, 

sin ser claro el contenido de la citada reglamentación. 
 
 Impartición o solicitud de cursos de capacitación sobre discapacidad y accesibilidad 

universal. 
 
Este organismo público de derechos humanos hace un llamado a los 106 Ayuntamientos para 
el cumplimiento pleno y eficiente de la Recomendación General 09/2017, y patente la falta de 
respuesta por parte de los 79 municipios que no han enviado pruebas de estar en proceso de 
cumplimiento de esta Recomendación General.  
 
 
3.2.- DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD. 
 
El Comité de Personas con Discapacidad con relación al derecho a la educación, consagrado 
en el artículo 24 de la CDPCD se encuentra particularmente preocupado por:  
 

a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado parte;  
 
b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad;  
 
c) La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales 
didácticos, incluidos los libros de textos en braille e intérpretes de lengua de señas.  

 
Por ello el Comité llama al Estado parte a:  
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a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos 
los niveles de la educación —primaria, secundaria y superior—, y el desarrollo de 
ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación 
adecuada de los docentes regulares;  

 
b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con 

discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual 
y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas;  

 
c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de 

todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso 
académico, incluyendo el braille y la lengua de señas.16 

 
Por su parte el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en las Observaciones a los 
Informes Cuarto y Quinto de México (2015), en el que el país reporta el avance en el 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas al ratificar la Convención sobre Derechos del 
Niño, le manifiesta su Observación por la retardada implementación de la educación inclusiva 
en México: 

 
45. El Comité también está preocupado por: 

(a) La gran cantidad de niñas y niños con discapacidad que todavía no tienen 
acceso gratuito a los servicios de salud y rehabilitación, no reciben educación 
y son víctimas de violencia y explotación; 

. . . 
(d) La existencia de un modelo de educación especial que prevea el desarrollo 

de un sistema de educación inclusiva que satisfaga las necesidades de niñas 
y niños, incluidos aquellos que tienen discapacidad; 

(e) La falta de escuelas y materiales educativos accesibles y de maestros 
capacitados, lo cual afecta especialmente a niñas y niños con discapacidad 
pertenecientes a las comunidades indígenas y a los que viven en zonas 
rurales y remotas; 

 
46. A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos de niñas y 

niños con discapacidad y, en línea con las recomendaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD/C/MEX/CO/1), el Comité 
insta al Estado Parte a asumir plenamente su responsabilidad primordial de 
garantizar todos los derechos de niñas y niños con discapacidad y aplicar a la 
discapacidad un enfoque basado en los derechos humanos. El Estado parte debe:  
(a) Asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen 

efectivamente de su derecho a la salud y a los servicios de rehabilitación, 

                                                           
16 Párrafos 47 y 48 de las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
a los informes de México. 2014.  
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asistan a la escuela y están libres de la violencia y la explotación. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas específicas para hacer frente a los desafíos 
particulares que enfrentan niñas y niños indígenas en estas áreas; 

. . . 
(e) Intensificar los esfuerzos para establecer un sistema de educación inclusivo 

para todos los niños y las niñas en todos los niveles, según lo dispuesto en 
la LGDNNA, incluyendo escuelas accesibles y materiales educativos, 
personal capacitado y transporte en todas las zonas del país. 

 
En atención a lo señalado anteriormente, los días 5 y 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo, 
en las instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), el Primer Seminario de Educación Inclusiva: un viaje a la diferencia, organizado en 
conjunto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, UADY, Fundación UADY, 
Tecnológico de Monterrey, CEDIDOWN, Asociación Yucateca de padres de Familia pro 
Deficiente Mental (AYPADEM), Paso a Pasito, la Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo 
(AYPRODA), el Centro Psicopedagógico del Sureste y Fundación SM, con la asistencia de 
250 personas.  
 
En el Foro las conclusiones coincidieron con lo observado el año pasado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, haciendo un llamado a las autoridades de educación del 
Estado para que desarrollen políticas públicas en materia de educación inclusiva que garantice 
el pleno desarrollo de las capacidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
iniciando de manera urgente con el fortalecimiento de las Unidades de Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular (USAER) con el enfoque de educación inclusiva (modelo social de 
atención a la discapacidad).  
 
Finalmente, y precisando que la violencia de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes 
con algún requerimiento educativo especifico es una de las barreras educativas que 
imposibilitan la educación inclusiva, es por ello que este Organismo Público de Derechos 
Humanos emitió la recomendación 31/201717 dirigida al Secretario de Educación del Gobierno 
del Estado por las violaciones al derecho de los menores de edad a que se proteja su integridad 
y dignidad en un entorno escolar y vivir una vida libre de violencia para un sano desarrollo 
integral y el derecho a una educación inclusiva de calidad, en relación a niñas y niños con 
alguna condición especial. Por lo que entre otras cosas se recomendó, atendiendo a la 
garantía de prevención y no repetición se realicen las siguientes acciones:  
 

a) Sobre la base del interés superior de la niñez, y la estricta observancia del deber 
de cuidado, diligencia y vigilancia en el servicio público, instruir a quien corresponda 
para que los docentes, Directores (as) y Subdirectores (as) administrativos y personal 
de supervisión en las escuelas de este sistema estatal, reciban capacitación y 
actualización en materia de derechos humanos, enfocado en el respeto y 

                                                           
17CODHEY.http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2017_31.pdf. Consultado 17 de 
enero de 2018.  
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salvaguarda del interés superior de la niñez, así como la protección de la integridad 
personal y dignidad de los educandos y su derecho a vivir una vida libre de violencia.  
 
b) Se instruya a los docentes, Directores (as) y Subdirectores (as) administrativos y 
personal de supervisión en las escuelas de este sistema estatal, la irrestricta 
aplicación de los “Lineamientos Generales para el Establecimiento de Ambientes de 
Convivencia Escolar Democrática, Inclusiva y Pacífica”, y del Protocolo de actuación 
para la prevención, detección y actuación en casos de acoso y maltrato escolar en 
los planteles de educación básica 2012-2018, en el caso concreto con la rigurosidad 
metodológica que exige el instrumento: la toma de decisiones, la forma de realizar y 
documentar las investigaciones, la intervención responsable, la coordinación 
institucional, la derivación y vista a las autoridades pertinentes, así como el 
seguimiento y acciones de prevención oportunas, y las que tiendan a atender al que 
genera la violencia.  
 
c) Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de los diferentes niveles 
de educación, sobre el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, así 
como las estrategias que se deben adoptar cuando un alumno (a) la presente, a fin 
de evitar la violación a derechos humanos de los educandos y su victimización 
secundaria.  
 
d) A través del mecanismo que estime pertinente, con la finalidad de establecer 
criterios que garanticen el cuidado de niñas, niños y adolescentes dentro de los 
espacios educativos, implementar una guía de seguridad escolar en el nivel de 
educación básica, donde refieran de manera puntual los términos y condiciones en 
que las autoridades escolares vigilarán de manera permanente el buen uso de los 
espacios escolares al interior y exterior, en particular, de los sanitarios, cuidando ante 
todo la victimización secundaria. 

 
Finalmente, respecto del cumplimiento de los puntos recomendatorios que se dirigieron a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, al mes de febrero del presente 
año, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido los informes que señalan que 
la dependencia está realizando las investigaciones respectivas con el objetivo de imponer las 
sanciones correspondientes a las y los servidores públicos responsables. Asimismo, se 
encuentra girando las instrucciones necesarias con la finalidad de que las y los docentes, 
Directores (as) y Subdirectores (as) administrativos y personal de supervisión en las escuelas 
de este sistema estatal, cumplan con la irrestricta aplicación de los “Lineamientos Generales 
para el Establecimiento de Ambientes de Convivencia Escolar Democrática, Inclusiva y 
Pacífica” y del “Protocolo de Actuación para la Prevención, Detección y Actuación en Casos 
de Acoso y Maltrato escolar.” 
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3.3.- PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
PSICOSOCIAL O MENTAL: ÉNFASIS EN EL DERECHO A LA CAPACIDAD 
JURÍDICA (JUICIO DE INTERDICCIÓN). 
 

Respecto de las obligaciones de nuestro país en el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Personas con Discapacidad en las 
observaciones finales de 2014 hace referencia a la falta de cumplimiento por parte de nuestro 
país de armonizar su legislación civil o familiar que permita que el juicio de interdicción sea 
compatible con el artículo 12 de la CDPCD denominado “igual reconocimiento como persona 
ante la ley”:  

23. El Comité expresa su Observación por la ausencia de medidas para eliminar el 
estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona 
por razón de su discapacidad en el sistema jurídico del Estado parte. Le Observa 
también la falta de conciencia social a este respecto y las resistencias de algunos 
operadores judiciales para poner en práctica las recomendaciones realizadas por 
el Comité en su Observación general Número 1 (2014) sobre el igual 
reconocimiento como persona ante la ley.  

24. El Comité insta al Estado parte a que suspenda cualquier reforma legislativa que 
implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad y a que tome 
medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de 
sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones, 
que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de 
discapacidad. Al mismo tiempo, urge al Estado parte a que revise toda la 
legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción de derechos 
relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la discapacidad de la 
persona. Le recomienda llevar a cabo acciones para capacitar a las autoridades 
y la sociedad, sobre el derecho a la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad, a partir de las recomendaciones realizadas por el Comité en su 
Observación general Número 1 (2014). 

 
El Comité señaló en las observaciones finales que los términos utilizados en los códigos civiles 
del país son altamente discriminatorios:  

5. Al Comité le Observa que la legislación civil de algunas entidades federativas 
todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con 
discapacidad.  

6. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del 
proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los 
estados federales eliminen terminología peyorativa de los derechos de las 
personas con discapacidad.  

 
También, el amparo en revisión 159/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (ponente Ministro Zaldívar Lelo de Larrea), de fecha 16 de octubre de 2013, 
respecto del juicio de interdicción del joven Ricardo Adair Coronel Robles, se aprecia que el 
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actual juicio de interdicción es un procedimiento basado en el enfoque médico-asistencialista 
que no permite determinar en qué casos la persona con discapacidad intelectual o mental 
necesita apoyo o asesoría y en cuáles no, restringiendo con ello la autodeterminación 
personal.  
 
Por lo anterior y haciendo hincapié en que la capacidad jurídica es un derecho civil, 
constitucional y convencional de las personas con discapacidad intelectual, mental y 
psicosocial esta Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó la propuesta de reforma al 
Código de Familia para el Estado de Yucatán en el siguiente sentido: 
 

Consideramos importante que nuestro código de la materia contemple, como 
principios a considerar por el juez al momento de la declaratoria de estado de 
interdicción los siguientes:  
I. El respecto de la dignidad de la persona;  
II. La igualdad y la no discriminación;  
III. La autonomía y autodeterminación de la persona, así como la toma de decisiones 

en nombre propio, y  
IV. El respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona. 
 

También, nos permitimos señalar que la utilización de términos como “incapaz” o 
“personas incapaces” es peyorativo, de acuerdo con lo señalado por el Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Así como precisar que ninguna tutela 
en relación a una persona mayor de edad puede concederse sin que previamente el 
juez escuche a la persona con discapacidad intelectual, psicosocial o mental y evalúe 
el grado de discapacidad y apoyos que requiere a través de un peritaje 
interdisciplinario realizado por dos o más profesionales de la salud mental y 
psicosocial, así como de educación. 

 
Por lo anterior el 24 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán la reforma a los artículos 425 y 426 del Código de Familia para el Estado 
de Yucatán18 en el sentido propuesto por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, para 
quedar de la siguiente manera:  

 
Artículo 425.-  
Ninguna tutela en relación a una persona mayor de edad puede concederse sin que 
previamente el juez escuche a la persona con discapacidad intelectual, psicosocial o 
mental y evalúe el grado de discapacidad y apoyos que requiere a través de un 
peritaje interdisciplinario realizado por dos o más profesionales de la salud mental y 
psicosocial, así como de educación. 

 

                                                           
18 DOGEY. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-11-24_2.pdf. Páginas 27 a 29. 
Consultado el 17 de enero de 2018.   

29



 

Artículo 426.-  
El Juez al declarar el estado de interdicción deberá guiarse por los siguientes 
principios.  
I. El respecto de la dignidad de la persona;  
II. La igualdad y la no discriminación;  
III. La autonomía y autodeterminación de la persona, así como la toma de decisiones 

en nombre propio, y  
IV. El respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona. 

 
Esta Comisión observa con beneplácito esta reforma legislativa en materia de juicio de 
interdicción y con fundamento en ella considera necesario que el Poder Judicial del Estado 
elabore e implemente el procedimiento que permita determinar a las y los profesionales 
médicos, psicólogos, terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas que 
deben intervenir para determinar en qué casos y en cuales no las personas con discapacidad 
necesitan apoyo y asesoría técnica.  

 
Finalmente, deben ser estudiados los artículos 526 al 529 del Código de Familia estatal con el 
objetivo de actualizar la figura jurídica del Consejo Estatal de Tutela. 

 
  

3.4.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL E INIMPUTABLES EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DE YUCATÁN. 

 
En los párrafos 27 y 28 de las Observaciones finales del Comité de Personas con Discapacidad 
a los informes de México (2014), respecto del derecho a la libertad y seguridad de las personas 
con discapacidad intelectual o psicosocial afirma:  
 

27. El Comité observa con preocupación que con frecuencia las personas con 
discapacidad intelectual o psicosocial han sido expuestas a una determinación de 
inimputabilidad en el ámbito de procesos penales, en ausencia de las garantías 
procesales. También le preocupa que la reforma del Código Nacional de 
Procedimientos Penales mantenga en el ordenamiento jurídico la figura de 
inimputabilidad por motivo de discapacidad.  
 
28. El Comité recomienda al Estado parte:  
 
a) Adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal de 
las personas con discapacidad en el marco de un procedimiento penal, ya sea en 
calidad de inculpadas, víctimas o testigos, así como desarrollar criterios específicos 
para brindarles ajustes razonables en dichos procedimientos;  
 
b) Impulsar mecanismos de capacitación en operadores judiciales y penitenciarios 
en concordancia con el paradigma legal de la Convención. 

 

30



 

En este sentido, en las supervisiones permanentes que realiza esta Comisión de Derechos 
Humanos a los centros de reinserción social del estado, se observa que este sector de la 
población aún requiere de condiciones específicas que garanticen su integridad personal. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 emitió un informe sobre 
las obligaciones que deben cumplir las autoridades estatales respecto de los internos 
inimputables en centros penitenciarios.19 En este informe la CNDH señaló: 

 
 Se dispongan las medidas adecuadas para que los internos reciban tratamiento 

psiquiátrico o se canalice a una institución especializada a los internos que así lo 
requieran.  

 
 Se realicen valoraciones psiquiátricas de ingreso a todo interno que sea sujeto a 

proceso. En caso de que el interno resulte con alguna patología psiquiátrica, que 
el dictamen respectivo sea remitido a la autoridad judicial y al defensor que 
corresponda.  

 
 Que los defensores de oficio promuevan el incidente de aquellos internos 

procesados que permita a la autoridad judicial dictar una medida de seguridad en 
el presupuesto de que el inculpado sea valorado psiquiátricamente como 
inimputable. Que se separe a los enfermos infectocontagiosos, de las personas 
con discapacidad psicosocial; y que el área de éstos se mantenga aislada del resto 
de la población general y de los demás enfermos del Centro.  

 
 Que se dote de los recursos materiales y humanos que permitan atender las 

necesidades de: 
o Ergoterapia. Terapia basada en la actividad física o manual, aplicada 

especialmente en las afecciones mentales como medio de readaptación 
social. 

o Ludoterapia. Tratamiento médico de algunas enfermedades mentales que se 
fundamenta en el desarrollo de actividades lúdicas.  

o Apoyos educativos de las personas con discapacidad psicosocial.  
 

 Que los castigos sean proscritos para las personas con discapacidad psicosocial. 
 
 En su caso, que se habiliten áreas de observación y tratamiento que permitan 

proteger a las personas con discapacidad psicosocial de su auto o 
heteroagresividad. 

 
Esta Comisión de Derechos Humanos asume como una de sus observaciones fundamentales, 
como ha venido haciéndolo en años anteriores, la necesidad de que los tres Poderes del 
                                                           
19 CNDH. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.pdf. Consultado 
17 de enero de 2018.  
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Estado tomen las medidas apropiadas para garantizar los derechos humanos de las personas 
recluidas en los Centros de Reinserción Social que presenten alguna discapacidad psicosocial. 

 
 

4.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  
 
Frente a la situación de abandono en la que viven muchas personas adultos mayores en 
nuestro estado, esta Comisión de Derechos Humanos ve con beneplácito la reforma legislativa 
al segundo párrafo del artículo 221 del Código Penal del Estado de Yucatán,20 que se publicó 
el 24 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:  
 

Artículo 221.- …  
Cuando el incumplimiento se refiera a los hijos, a los ascendientes adultos 
mayores o exista imposibilidad para presentar la querella por parte de los 
acreedores, se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público 
promoverá la designación de un tutor especial o representante para las víctimas del 
delito ante la autoridad judicial, que tendrá facultades para designarlos. Se declarará 
extinguida la acción penal oyéndose previamente al tutor o representante, cuando el 
procesado hubiese cubierto el importe de los alimentos vencidos. 

 
En relación a la situación en que viven las personas adultas mayores en nuestro estado, este 
Organismo Público de Derechos Humanos aplicó en 2016 una encuesta a las personas adultas 
mayores que viven en los 10 municipios con mayor grado de marginación.21 Los resultados 
arrojaron, entre otros datos, que el tema de la salud sigue siendo materia pendiente cuando 
se trata de garantizar derechos humanos. El Seguro Popular es la instancia de salud a la que 
recurren, pero como ya hemos señalado, los servicios de salud en el interior del Estado 
presentan serias carencias; el abandono familiar es una aflicción parmente para este sector 
de la población, así como la discriminación que sufren por parte de los más jóvenes de la 
comunidad. La mayoría de las personas adultas mayores entrevistadas refieren que recibe el 
apoyo económico federal “65 y más” y algunas refieren recibir el PROSPERA. También 
algunas de las personas que siguen trabajando la milpa reciben el apoyo del PROCAMPO. El 
94% de las personas encuestadas no reciben ingresos por jubilación y pensión, tan sólo el 5% 
refirió recibir pensión y el 1% precisó que recibe pensión por viudez. 
 
En este sentido, este Organismo como ya ha señalado con anterioridad, puede observar que 
si bien existen instituciones que tienen contacto con las personas adultas mayores 
mayahablantes en las zonas marginadas, como lo son la Secretaría de Desarrollo Social 
Federal (SEDESOL); la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y 

                                                           
20 DOGEY. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-11-24_2.pdf. Pág. 25. Consultado el 
17 de enero de 2018.   
21 CODHEY. http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2016_Informe.pdf. Págs. 10 a 12. 
Consultado el 17 de enero de 2018.   
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su correspondiente Delegación en Yucatán, así como el DIF Yucatán, las políticas públicas 
destinadas a la atención de este sector de la población vulnerable son muy incipientes, 
principalmente en lo que refiere a la atención geronto-geriátrica y gerontológica social.  
 
Cabe señalar, que son pocos o escasos los estudios que abordan la problemática de las 
personas adultas mayores en el estado, por lo que son de destacar los siguientes:  
 
 “No es pecado envejecer. Pobreza y desigualdad social del adulto mayor”, de 

VILLAGÓMEZ, G., Editorial: MA Porrúa, México, D.F. 2013. Este trabajo aborda los 
problemas que enfrentan las personas adultas mayores en México y Yucatán visto desde 
una perspectiva multidimensional mediante el estudio de las políticas públicas y 
programas oficiales de atención a la vejez. Incluye también un diagnóstico del 
envejecimiento, pobreza y políticas públicas para el adulto mayor en Yucatán. Un capítulo 
relativo a las redes familiares y sociales de las personas adultas mayores y las diferentes 
dinámicas presentes en la vida cotidiana de este grupo en el estado de Yucatán. El 
capítulo IV incluye un estudio de la violencia múltiple y abandono social del adulto mayor 
realizada mediante testimonios de personas que laboran y viven en un albergue público 
de Mérida.  

 
 “Género y vejez en México”, VILLAGÓMEZ, G. (coordinadora), Universidad Autónoma de 

Yucatán - Senado de la República LXIII Legislatura, México 2017). Esta obra es una 
compilación de 14 estudios realizados por especialistas, académicos en temas de género 
y vejez abordados desde una perspectiva multidimensional entre las que destacan la 
salud, la educación y la problemática social. Dividido en tres partes contiene estudios 
realizados a mujeres adultas de Coahuila en relación al tema de salud; la funcionalidad y 
el deterioro cognitivo de mujeres adultas mayores en Mérida, Yucatán; aspectos 
relacionados con la salud sexual de las mujeres durante la vejez; la pobreza de la mujer 
en México y su relación al tema de género abordado desde la interseccionalidad; 
economía y género: pensiones para mujeres trabajadoras del hogar; vejez, etnia y género 
en Quintana Roo; flexibilización del rol de género en prácticas religiosas de los sectores 
envejecidos; estudio sobre la población adulta mayor en colonias de la ciudad de México 
y la evolución de la política pública. 

 
Las mujeres y hombres mayores requieren de la protección especial del Estado, ya que por 
razón de su edad, los coloca en una situación de desventaja que acrecienta su vulnerabilidad; 
por lo tanto, es importante tomar en cuenta lo que señala la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,22 primer instrumento 
internacional de derechos humanos, jurídicamente vinculante, por lo que resulta ineludible la 
ratificación por parte del Estado Mexicano, para asumir el compromiso pleno y la 
responsabilidad internacional en la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 

                                                           
22 Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada en  Washington, D.C., el 15 de junio de 2015. AG/RES. 2875 
(XLV-O/15. 
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De las investigaciones de campo realizadas por este Organismo Público de Derechos 
Humanos y por otras que se han realizado a nivel nacional por organismos como el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, la edad es una de las variables que genera mayor 
discriminación de este sector de la población, por lo tanto, esta Comisión Estatal observa una 
falta de suficientes políticas públicas estatales con enfoque gerontológico, especialmente en 
el interior del estado, que ayuden a garantizar los derechos humanos de las personas adultas 
mayores.  
 
 
5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW por sus 
siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (La 
Convención o CEDAW) por sus Estados Parte. 
 
El 17 julio del 2012, el Comité CEDAW examinó los informes periódicos séptimo y octavo 
combinados de México, en sus reuniones 1051a y 1052a. Este ejercicio permitió evidenciar 
los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de 
recomendaciones al Estado mexicano.23 
 
El Comité recuerda la obligación del Estado de aplicar de manera sistemática y continua todas 
las disposiciones de la CEDAW y considera que las preocupaciones y recomendaciones que 
se señalan en las observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado. Así mismo, 
formula una serie de recomendaciones que versan sobre diversos temas: armonización 
legislativa; violencia contra las mujeres; trata de personas; participación de las mujeres en la 
vida política y pública; defensoras de los derechos humanos y periodistas; los derechos a la 
educación, la salud y el empleo de las mujeres; la situación de las mujeres indígenas en las 
zonas rurales; los derechos de las mujeres en el marco de las relaciones familiares y 
matrimoniales, entre otros.24 
 
En recientes meses en nuestro estado se inició el proceso para la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra Mujeres, es por ello que esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado hace un especial llamado a los tres Poderes del Estado, para implementar las acciones 
necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
 
  

                                                           
23INMUJERES.http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.
pdf. Consultado 16 enero 2018.  
24 UNFPA. http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/CEDAW.pdf. Consultado 16 enero 2018. 
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5.1.- PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

 
El Comité CEDAW en el párrafo 11 de las observaciones finales a los informes de México 
(2012) indica que le preocupa que las mujeres se vean sometidas a unos niveles cada vez 
mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, 
desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio. 
 
El Comité exhorta a México acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano 
estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir 
órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas 
necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la 
violencia deje de estar expuesta al riesgo (párrafo 16 inciso c).   
 
También, recomienda a nuestro país (párrafo 19):  
 
 Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, 

como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para 
investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer. 

 
 Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad 

de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las 
mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia. 

 
 Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas 

que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de 
atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la 
educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén 
plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén 
sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente 
capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia. 

 
 Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer, 

formuladas por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, 
incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Campo Algodonero. 

 
Datos de la Organización de las Naciones Unidas señalan que hasta un 70% de las mujeres 
en el mundo sufren algún tipo de violencia en su vida. En Yucatán, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, el 47.6 % del 
total de mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, son violentadas por su pareja a lo largo 
de su relación. Estos datos nos llevan a fortalecer en nuestro Estado el marco jurídico o legal 
para garantizar a las mujeres un contexto en el que puedan desarrollar un plan de vida libre 
de violencia.  
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La máxima expresión de la violencia contra las mujeres lo constituye el feminicidio por  las 
circunstancias con las que suelen llevarse a cabo las agresiones y los medios para quitarles 
la vida. En la violencia extrema se violan diversos derechos de las mujeres, comenzando  por 
el derecho a la vida y a vivirla sin violencia, el derecho a la integridad física y psicológica, el 
derecho a la dignidad, a la libertad, a la seguridad y a no ser sometida a la tortura. Por otra 
parte, a los familiares de las víctimas se les niega en algunas ocasiones el acceso a la justicia 
y a la reparación del daño para conocer y dar seguimiento puntual a las acciones que han 
emprendido las autoridades competentes. 
 
Es así como el feminicidio comprende toda progresión de actos violentos que van desde el 
maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, el acoso sexual 
y la violencia familiar.  
 
A pesar de que los mecanismos para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra 
las mujeres están plasmados en la Ley, esta Comisión de Derechos Humanos observa que 
aún hacen falta acciones administrativas especializadas que trabajen en los procesos 
personales, institucionales, psicológicos y culturales de las mujeres con el contexto de 
violencia.  
 
Como ya hemos referido, en recientes meses en nuestro estado se inició el proceso para la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM).  
 
La AVGM Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad. (Art. 22 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia “LGAMVLV”). ¿Cuándo y cómo se emite la Declaratoria de AVGM?: 
 
 Corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la 

alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa de que se trate. (Art. 25 “LGAMVLV”). 

 
 Se envía una solicitud al INMUJERES; aceptada la solicitud, se integra un grupo de trabajo 

en los siguientes cinco días hábiles, el cual realiza una investigación de la situación (tiene 
30 días naturales para ello). El resultado de esta investigación es un informe con 
recomendaciones que el Poder Ejecutivo del estado deberá implementar dentro de los 
siguientes seis meses; si no acepta las recomendaciones se emite el Decreto de AVGM. 
Si acepta las recomendaciones del informe y pasado los seis meses, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) determinará si el 
Poder Ejecutivo del estado implementó las medidas necesarias, y si lo considera, se 
decreta la AVGM.  

 
Ante este proceso de Declaratoria de AVGM en algunos municipios de nuestro Estado, esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos observa la necesidad de que se implementen las 
acciones del Programa Especial que contenga los planes de acción orientados a Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán.   
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En definitiva, podemos concluir que es necesario que el modelo de política pública para 
erradicar las violencias contra las mujeres comprenda una visión integral y coordinada, 
estableciendo entre las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal los 
acuerdos necesarios para dar una respuesta contundente que ponga un alto a los diversos 
tipos y modalidades de violencia contra la mujer.  
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a realizar un análisis integral adecuar el 
Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, con pleno 
respeto a las obligaciones contraídas por México como Estado Parte de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), así como a lo establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia González y otras “Campo Algodonero” vs. México (2009).  
 
Asimismo, incluir en el citado Protocolo de Actuación estatal la interseccionalidad y perspectiva 
de género, por ejemplo en el apartado “Mujeres en situación especial de vulnerabilidad”; lo 
anterior, para estar en concordancia con el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y 
Policial en el Delito de Feminicidio de la Procuraduría General de la Republica (página 21) que 
señala de manera clara y precisa cuales son las situaciones de doble o triple condición de vida 
que dan como resultado la vulneración de la mujer: mujeres con discapacidad, mujeres 
migrantes, mujeres mayores, mujeres en situación de exclusión social, mujeres indígenas, 
mujeres que viven con VIH o SIDA, etc. (Ver anexos del presente informe anual CODHEY-
2017).  
 
 

 
II.- AGENDA ESTATAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Este Organismo Público de Derechos Humanos como en años anteriores, reitera la necesidad 
de atender la situación de los derechos humanos en la entidad mediante una metodología 
científica que permita diseñar las estrategias de acción para un mejor ejercicio, garantía, 
respeto y cumplimiento de los derechos y libertades en materia de derechos humanos en el 
Estado. Por lo que observamos la ausencia de los siguientes programas estatales: 

 Programa estatal de Derechos Humanos. 
 Programa estatal para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. 
 Programa especial de protección de niñas, niños y adolescentes. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reitera la necesidad de continuar 
con el desarrollo e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos, que dio inició 
en 2014. Esta Comisión señala como una de sus observaciones principales, la de hacer un 
llamado a las autoridades de los tres Poderes del Estado, principalmente al Poder Ejecutivo, 
a fin de que en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado el Programa Estatal de Derechos Humanos, el cual deberá estar debidamente 
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alineado con los diecisiete objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas y que constituyen la base sobre la cual se habrán de 
construir los mecanismos orientados hacia el respeto, protección y garantía de nuestros 
derechos humanos en el Estado de Yucatán. El seis de enero de 2015 se conformó en la 
entidad la Red Estatal de Derechos Humanos como un mecanismo de acción de dicho 
Programa; sin embargo, este Organismo observa que hasta el día de hoy no se cuenta con  
alguna medida para la implementación de alguna acción del Programa. 

 
Por otra parte, como hemos señalado en años anteriores, Yucatán se encuentra por encima 
de la media nacional en incidencia de discapacidad con el 6.5 %; es por ello que reiteramos la 
necesidad de que se elabore y publique el Programa Estatal para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta contexto, es deber del Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán (DIF Yucatán) elaborar y publicar en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (DOGEY) el Programa Estatal para la 
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Yucatán. Es importante señalar que el Reglamento de esta Ley fue publicado el 22 de agosto 
de 2012 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y que se establece la obligación del DIF 
Yucatán de elaborar y publicar el Programa Estatal. A pesar de ello, hasta la fecha no 
contamos con el cumplimiento de dicho compromiso. En este sentido, hacemos énfasis en 
esta observación ante la inexistencia de un instrumento jurídico que permita la articulación 
puntual de políticas públicas, medidas apropiadas y acciones encaminadas a lograr la plena 
inclusión de las personas con discapacidad en nuestro Estado, a través de la implementación 
de un modelo social. Reiteramos que sin objetivos, estrategias y mecanismos de evaluación 
claramente establecidos que garanticen la protección a los derechos de este sector de la 
población vulnerable, permaneceremos anclados en el modelo tradicional (médico-asistencial) 
de atención a las personas con discapacidad.  

 
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán publicada el 12 de junio de 2015, en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se señala la obligación por parte del Poder 
Ejecutivo estatal de publicar el Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Obligación que observamos, aún sigue pendiente. Yucatán, es un Estado con 
altos índices de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, por lo que es un deber de las 
autoridades contar con programas y estrategias bien definidas para garantizar plenamente los 
derechos de la niñez y adolescencia en nuestro Estado. Para ello será necesario una revisión 
integral a estas disposiciones legales en atención al interés superior del niño. 
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III.- AGENDA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 

1.- REFORMA A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA 
DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 
Se propone incluir el concepto de dependencia y autonomía personal, así como un capítulo 
que prevea los grados de la misma, la igualdad en la autonomía personal, así como los 
servicios encaminados a asegurar la atención de las personas con discapacidad con el fin de 
lograr el grado máximo de autonomía.  
 
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia y a las familias de España define dependencia como “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.”25  
 
Se define la autonomía personal como la  “Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.”26” 
 
Los grados de dependencia acorde la legislación española se clasifican de la siguiente 
manera:  

 Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

 Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. 

 Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y 
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 
personal. 

 

                                                           
25 Artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
26 Ídem.  
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Así mismo clasifica las prestaciones o los servicios especiales para las personas en situación 
de dependencia. Las clasifica como servicios y pecuniarias; los servicios incluyen centros de 
atención en función a las necesidades de las personas en dicha situación, las pecuniarias 
como aquellas otorgadas para cubrir los gastos  de la asistencia personal.  
 
Propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Yucatán para  
Crear el Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

 
TÍTULO SEGUNDO  

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPÍTULO XX 

DERECHO A LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Artículo 92 BIS.- Las personas con discapacidad en situación de dependencia tendrán 
derecho a acceder, en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta 
Ley. Se entiende por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la discapacidad, por falta o pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o de otros apoyos para su 
autonomía personal, previo el estudio para precisar su grado de dependencia.  
 

TÍTULO TERCERO 
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS 
 
Artículo106 ii.- El Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia coordinará 
las acciones de ayuda y cooperación que  brinden tanto las autoridades estatales y municipales 
como las asociaciones civiles y particulares con el objeto de regular las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho, la promoción de la autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia; optimizando los recursos públicos 
y privados disponibles, y contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
en situación de dependencia. 
El Sistema Estatal se configura como una red de utilización pública que integra, de forma 
coordinada, centros y servicios públicos y privados. 
El Sistema Estatal es un organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Artículo106 iii.- Para los efectos de esta Ley los grados de dependencia se clasifican de la 
siguiente manera:  
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Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal. 
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. 
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 
 
Artículo106 iv.- Los servicios o prestaciones especiales para las personas en situación de 
dependencia que prestará el Sistema Estatal serán los siguientes: 
I. Servicio de centro de día; 
II. Servicio de atención residencial realizado por personal de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de Yucatán; 
III. Apoyo económico para la contracción de cuidadores profesionales y no profesionales, y 
IV. Apoyo económico para la adecuación material de la casa habitación de la persona en 

situación de dependencia.  
La prioridad en el acceso a los servicios del centro de día vendrá determinada por el grado de 
dependencia y por la capacidad económica del solicitante. 
 
Artículo106 v.- Son titulares de los beneficios del Sistemas Estatal para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia las personas que cumplan los siguientes requisitos: 
I. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos en el 

artículo 106 iii de la presente Ley, y 
II. Residir en territorio del Estado y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 

deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Artículo 106 vi. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y 
autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los 
siguientes objetivos: 
I. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea 

posible, y 
II. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, 

facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 
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Artículo 106 vii. El apoyo económico para la contratación de cuidadores profesionales o no 
profesionales será de acuerdo con los siguientes criterios:  
I. Las personas en situación de dependencia que no puedan acceder al servicio de Centro 

de Día público o privado o al servicio de cuidado proporcionado por personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, por aplicación del 
régimen de prioridad señalado en esta Ley, tendrán derecho a la prestación económica 
prevista en los dos párrafos anteriores, previa calificación de su necesidad económica, así 
como de la urgencia y necesidad; 

II. La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado llevará un registro de las 
personas que pueden ser contratadas como cuidadores profesionales y no profesionales 
de acuerdo al párrafo anterior, y 

III. El apoyo se otorgará en función del grado de dependencia y de la capacidad económica 
de la persona en situación de dependencia. La capacidad económica del solicitante se 
determinará, en la forma que reglamentariamente establezca la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de Yucatán al elaborar el Reglamento de funcionamiento 
del Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

El Reglamento del Sistema establecerá todo lo relacionado con esta prestación económica. 
 
Artículo 106 viii. Los requisitos para obtener el servicio de atención residencial realizado por 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán se 
establecerán en el Reglamento del Sistema Estatal.  
 
Artículo 106 ix. Los requisitos para obtener el apoyo económico para la adecuación material 
de la casa habitación de la persona en situación de dependencia se establecerán en el 
Reglamento del Sistema Estatal.  
Se entiende por adecuación material tanto los muebles como las adecuaciones o ajustes 
arquitectónicos necesarios para ayudar a la autonomía y calidad de vida de la persona en 
situación de dependencia y su familia.   
Para la prestación económica a la que se refiere este artículo se considerará la capacidad 
económica del solicitante previo estudio económico realizado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 106 x.- La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán 
elaborará el Reglamento de funcionamiento del Sistema Estatal para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. 
 
 
  

42



 

2.- PROPUESTA DE LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE 
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SUS SIMILARES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 
 

La Comisión de Derechos Humanos ha venido observando en varios de sus supervisiones, 
diagnósticos y observaciones, la falta de regulación y supervisión a estos centros de 
asistencia, lo que trae como consecuencia una violación a los derechos humanos de las 
personas internas en esas instituciones. En este sentido tomamos como referencia lo resuelto 
en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ximenes Lopes Vs. Brasil (4 de 
julio de 2006), ya que en dicha sentencia recordó a los Estados la obligación que tienen de 
establecer un marco jurídico, así como supervisar, vigilar y sancionar a los centros o 
instituciones de asistencia públicos o privados. El Caso Ximenes Lopes, la Institución era un 
establecimiento privado donde se atendía a personas con discapacidad mental. En la 
actualidad existen en nuestro país y en nuestro estado instituciones donde por motivos de 
salud, en el caso de personas adultas mayores o personas con discapacidad o personas que 
viven con alguna adicción (cuyos familiares optan por su internamiento o de manera voluntaria 
ingresan), no cuentan con ninguna regulación por parte de Gobierno del Estado y de los 
municipios donde se ubican, lo que permite que al estar al margen de la ley se comentan 
violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la 
integridad personal, el derecho a la vida, entre otros.  
 
Consideramos importante transcribir alguno de los párrafos de la Sentencia donde la Corte 
Interamericana hace las consideraciones pertinentes a la problemática de la falta de regulación 
y supervisión por parte de un Estado de este tipo de instituciones. 
 

“97. Los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y a organizar el poder público para 
garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la 
administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su 
autoridad.” 
“98. Los Estados deben, según el artículo 2 de la Convención Americana, crear 
un marco normativo adecuado para establecer los parámetros de tratamiento e 
internación a ser observados por las instituciones de atención de salud. Los 
Estados tienen la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico 
interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea 
cumplido y puesto en práctica, y que tal legislación no se transforme en una mera 
formalidad, distanciada de la realidad”. 

“99. Por todas las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados son 
responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de 
los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de 
una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que 
disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas 
sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear mecanismos adecuados 
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para inspeccionar las instituciones psiquiátricas, presentar, investigar y resolver 
quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para casos 
de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes”. 
(Cursivas, subrayado, y negritas propias). 
 
2. El deber de regular y fiscalizar 
“141. El Tribunal ha establecido que el deber de los Estados de regular y fiscalizar 
las instituciones que prestan servicio de salud, como medida necesaria para la debida 
protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, abarca tanto a 
las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud, como 
aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud. 
En particular, respecto de las instituciones que prestan servicio público de salud, tal 
y como lo hacía la Casa de Reposo Guararapes, el Estado no sólo debe regularlas y 
fiscalizarlas, sino que además tiene el especial deber de cuidado en relación con 
las personas ahí internadas”. 

 
Por lo anterior esta Comisión de Derechos Humanos realiza una observación que debe ser 
atendida de manera prioritaria, para que las autoridades competentes dicten medidas de 
ordenación legal apropiadas, orientadas a la supervisión de albergues o estancias similares 
donde viven personas internadas por razón de vejez, por abandono, violencia, condiciones de 
salud mental o adicciones, así como niñas, niños y adolescentes que por alguna circunstancia 
se encuentren en esta situación. 

 
Estados como Jalisco, Veracruz y Ciudad de México cuentan con leyes que regulan el 
funcionamiento de estos establecimientos. Estas leyes son:  

 La Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco. 

 La Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales 
y sus Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 La Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal. 
 

Tomando como ejemplo las disposiciones jurídicas anteriores donde se propone, en términos 
comunes, funciones coordinadas y específicas a instituciones del Estado, lo que puede ser 
analizado como un punto de partida, sin pretender ser la disposición final, pero si entreviendo 
la problemática en el tema: 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado deberá integrar y actualizar el 
Padrón de Albergues Públicos y Privados, mismo que será actualizado de 
conformidad con los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

 Los Servicios de Salud del Estado deberá otorgar las certificaciones sanitarias y 
la atención de salud que requieran los albergues. 
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 La Secretaría de Protección Civil del Estado deberá expedir la constancia a los 
albergues, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las 
medidas de seguridad previstas en la ley y demás leyes aplicables. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán deberá 
llevar a cabo revisiones periódicas y constantes a todos los albergues públicos y 
privados, para constatar que las personas residentes se encuentren en óptimas 
condiciones de salud física y psicológica.  

 La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán deberá 
coadyuvar a que los albergues que presten servicios educativos cuenten con 
programas y sistemas que permitan contribuir al aprendizaje de las personas 
residentes. 

 Los Ayuntamientos deberán realizar las verificaciones necesarias, emisión de 
permisos, establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas 
procedan y con base en la normatividad aplicable.  

  
 
3.- REFORMAS EN MATERIA DE JUSTICIA FAMILIAR 
 
En años anteriores este Organismo de Público de Derechos Humanos ha señalado la 
necesidad de hacer reformas en materia de justicia familiar, esta debe ser pronta y expedita, 
porque la demora en su impartición y acceso es violatoria de derechos humanos. Las 
disposiciones legales relacionadas con la oralidad familiar, tanto las sustantivas como las 
adjetivas requieren ser actualizadas y de una manera enunciativa pero no limitativa, se 
proponen las reformas necesarias a las normas legales siguientes: 

 Código Civil del Estado de Yucatán. 
 Código de Familia del Estado de Yucatán. 
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
 Ley del Notariado del Estado de Yucatán y, en su caso, su Reglamento. 
 Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de 

Yucatán. 
 La Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 
Los procesos familiares conllevan conflictos sociales e interpersonales que nos llevan a 
la necesidad de acudir a otras disciplinas para obtener una justicia integral que beneficie 
a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro de algún proceso judicial. En 
este sentido será necesario efectuar lo siguiente:  
 

 Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que brinde eficiencia y 
estandarización en los procesos, así como certeza y confianza a los ciudadanos. 
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 Eficientar los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales 
reducen las cargas de las y los jueces, así como el costo del procedimiento judicial 
y permiten en muchos casos, la reconstrucción del vínculo familiar. 

 Sustituir la intervención de la o el juez por la de un funcionario público que ejerce 
privadamente actos y hechos jurídicos pero con Fe Pública, como lo es un Notario 
Público, esto como alternativa para la desconcentración de las sucesiones 
intestadas en donde los presuntos herederos estén de acuerdo, no haya menores 
de edad o personas incapaces que se les requiera dar alimentos y determinadas 
diligencias de jurisdicción voluntaria.  

 
 
4.- REFORMAS A LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es importante reconocer la 
necesidad de contar con un marco normativo estatal que proteja y garantice los derechos de 
las víctimas. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán; sin 
embargo, Observa que esta Ley no considera a las víctimas de violaciones a sus derechos 
humanos señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sus recomendaciones, 
para ser beneficiarias de las medidas de compensación o  reparación del daño.  
 
Las medidas de compensación son parte de la reparación integral contempladas en el artículo 
65 de la Ley General de Víctimas. Este artículo considera como víctimas de violaciones a 
derechos humanos las señaladas en las resoluciones de los organismos públicos de derechos 
humanos, lo cual no está precisado en el artículo 54 de la estatal, dejando fuera a las víctimas 
señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en sus 
Recomendaciones.  
 
Por lo anterior, se presentan las propuestas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de 
Yucatán sobre las siguientes consideraciones:  

 
a) La Ley Estatal carece de la definición de “Violación de derechos humanos”, la cual sí está 

considerada en la fracción XIX del artículo 6 de la Ley General de Víctimas. Es importante 
contemplar esta definición en la Ley Estatal.  

 
b) No se señala de manera directa y clara la necesidad de considerar la transversalidad de 

género, interculturalidad y diferencial hacia los grupos en situación de vulnerabilidad al 
momento de la atención a las víctimas, como lo precisa el artículo 9 de la Ley General de 
Víctimas.  

 
c) En la norma estatal no se menciona la asistencia y atención psicológica, médica y 

psicosocial de las víctimas, únicamente se hace mención de la asistencia legal, la cual si 
se menciona en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Víctimas. 
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d) En la Ley Estatal no se menciona el derecho a la verdad y todo lo que contempla. Este 
derecho de las víctimas resulta necesario ser definido en la ley estatal (ver artículos 18 al 
25 de la Ley General de Víctimas). 

 
e) Pareciera que la Ley estatal solo considera los derechos de las víctimas en el proceso 

penal, haciendo hincapié en otorgar defensores de oficio. No se menciona lo que debe 
considerarse como derecho a la reparación integral (ver artículos 26 y 27 de la Ley 
General de Víctimas). 

 
f) El artículo 101 fracción II de la Ley General de Victimas señala los acuerdos de los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos que reconocen el carácter de víctimas: 
recomendaciones, conciliaciones y medidas cautelares o precautorias. Consideramos 
oportuno que la iniciativa de Ley Estatal también los precise claramente.  

 
g) Las medidas de compensación son parte de la reparación integral, contempladas en el 

artículo 65 de la Ley General de Víctimas. Este artículo considera como víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos las señaladas en las resoluciones de los organismos 
públicos de derechos humanos, lo cual no está precisado en el artículo 54 de la estatal, 
dejando fuera a las víctimas señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán en sus Recomendaciones.  

 
 

5.- REFORMAS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE 
ESPECTÁCULOS VIOLENTOS. 

 
Esta Comisión de Derechos Humanos observa que continúa la situación de violación a la 
integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que 
promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán, como lo son las 
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, como lo señalamos en la 
Recomendación General 08/2016.  
 
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el párrafo 32 de las Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, precisa la 
obligación para nuestro país de prohibir la participación de niñas y niños en el entrenamiento 
y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, 
señalando que la niñez no debe ser objeto de ninguna forma de violencia. El Comité instó 
al Estado a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y 
sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a este grupo en situación de 
vulnerabilidad.  

 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hace hincapié en que el Comité insta a México 
a desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par 
de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos 
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negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para 
asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños.  
 
Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de niñas 
y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas 
de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de 
espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas 
de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños. 
 
Con fundamento en lo referido anteriormente y en el interés superior de la niñez y adolescencia 
contemplado en diversos instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de 
derechos humanos, este Organismo Público de Derechos Humanos observa una situación 
ineludible de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán, con el objetivo de que se contemple la prohibición de que niñas, niños y adolescentes 
tengan una participación activa y pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o 
difunda algún tipo de violencia, como lo son las corridas de toros y otros espectáculos 
asociados a éstas, a efecto de que esté homologada con los estándares internacionales, 
nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
 
 
6.- REFORMAS A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 

Nuevamente y como ya ha exhortado esta Comisión Estatal, la discriminación es tema central 
en el estudio de los derechos humanos. La prevención y sanción de actos que puedan 
constituir discriminación deben ser consideradas de manera transversal en la política pública 
y legislativa como camino para la consolidación de un estado de derecho.  
 
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa 
que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán prohíbe la 
discriminación en los siguientes términos:    

 
“Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, 
género e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones de salud, social, 
económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, instrucción, 
religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las 
niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de medidas que con la pretensión 
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de ser correctivas, se fundamenten en causas discriminatorias o que sean 
consecuencia de las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus demás familiares”. 

 
Este Organismo Público de Derechos Humanos observa que la actual Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán se encuentre desfasada respecto de los 
instrumentos internacionales en la materia y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, por lo que resulta urgente su homologación. 
 
Podemos observar que en el artículo 2° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Yucatán señala la obligación que tienen los poderes públicos del Estado, los 
Ayuntamientos y los Organismos Autónomos en Yucatán en materia de no discriminación. 
Sobre el particular señala que:  

 
“Corresponde a los poderes públicos del Estado, a los Ayuntamientos, y a los 
organismos autónomos, dentro de sus respectivas competencias, garantizar que 
toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en las leyes y en los tratados en los que 
México sea parte. Los entes públicos mencionados, deberán eliminar aquellos 
obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no 
discriminación e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva 
participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado de Yucatán y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y 
de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”. 
 

Esta Comisión de Derechos Humanos presentó en 2014 los resultados de la Primera 
Encuentra Estatal sobre Discriminación. Algunos de los datos más relevantes son:  

 Al solicitar a las personas encuestadas que calificaran del 0 al 10, donde 10 
significa que existe mucha discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de 
discriminación en Yucatán, el 21.8% dio como calificación 8; el 18.3% indicó que 
10; y el 16% señaló 7, es decir, el 65% otorgaron calificación de 7 en adelante a 
la prevalencia de la discriminación en nuestro Estado.  

 El 43.4% consideró que la discriminación en Yucatán ha aumentado y el 21.2% 
que está igual. 

 Respecto de la pregunta si alguien cercano a usted alguna vez ha sido 
discriminado, como por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido; el 52.3% 
respondió que sí. 

 El 81.8% de las personas encuestadas consideró que como habitantes de Yucatán 
podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el estado; 
el 10.1% señaló que es poco lo que se puede hacer y únicamente el 2.4% indicó 
que nada.  
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 Las cinco condiciones de vida por las que se discrimina más en Yucatán, de 
acuerdo a la consideración de las personas encuestadas ante una lista de 33 
condiciones de vida, son: ser gay (83.7% de las personas encuestadas lo 
considera); ser pobre (81.8%); la apariencia por la vestimenta -dark, punk, emo, 
cholo, etc.- (81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%) y ser indígena (77.7%). 

 
De lo anterior, podemos concluir que las personas mayores de 15 años que habitan en Yucatán 
consideran que la discriminación ha aumentado; el 65% de las personas visualizan 
numéricamente el problema de la discriminación en Yucatán otorgando calificación de 7 en 
adelante y 8 de cada 10 personas señalan que como habitantes de Yucatán podemos hacer 
mucho para resolver el problema de la discriminación. 
  
En definitiva esta Comisión de Derechos Humanos realiza una observación sobre la necesidad 
de contar con una ley homologada a los estándares internacionales y nacionales en materia 
de prevención y eliminación de la discriminación, la cual debe ser una tarea prioritaria de todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias.  
 
 
IV.- DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN RELACIÓN CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LOS CENOTES EN EL ESTADO 
DE YUCATÁN. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha verificado que en los últimos 
años, el tema del derecho en el acceso al agua para consumo humano y al saneamiento, así 
como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tienen un papel 
primordial en la agenda mundial de las Naciones, así como del gobierno de la república y de 
las entidades federativas de nuestro país. Consideramos que en el Estado de Yucatán la 
problemática de la contaminación del acuífero subterráneo y de los cenotes no ha sido 
abordada de manera prioritaria por las autoridades competentes para establecer las acciones 
y políticas de Estado que eviten este deterioro al acuífero, al medio y a la biodiversidad e 
involucre a todos los habitantes relacionados con esta problemática y en consecuencia se 
genere una dinámica que reclame atención por parte de las instituciones encargadas de 
garantizar a la sociedad un medio ambiente saludable y digno para vivir, así como la aplicación 
de normas de carácter internacional, nacional y estatal que regulan esta importante materia. 

 
La degradación del medio ambiente, la falta de saneamiento, la contaminación del acuífero 
subterráneo y de los cenotes, los métodos no seguros para la eliminación de productos 
químicos y la gestión irresponsable del agua, ha quedado acreditado en base a las 
investigaciones realizadas por un grupo de científicos del Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi (UADY); por lo tanto, este Organismo se pudo percatar de la 
grave contaminación del agua en relación a su calidad microbiológica y química, situación que 
nos lleva a observar la falta de atención en el tema del agua y su saneamiento por parte de 
las autoridades estatales. Por consiguiente resulta sumamente necesario la identificación de 
esta problemática como un asunto de atención inmediata que requiere de la participación de 
los municipios afectados y de los demás actores sociales del Estado, a fin de lograr la 
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implementación de nuevos programas que contengan políticas, lineamientos y medidas que 
tiendan a asegurar, a través de acciones específicas el derecho a la salud, la preservación y 
la restauración ambiental para que los ecosistemas se conserven sanos. 

 
Este Organismo presenta estas observaciones con el propósito de colaborar con las 
autoridades estatales y municipales en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones 
constitucionales de diseñar e implementar políticas públicas necesarias para hacer frente a la 
situación de degradación del medio ambiente y contaminación del acuífero (agua subterránea) 
y cenotes en el Estado, lo que genera graves violaciones al derecho a la salud y al ecosistema. 
Estas observaciones encontraron fundamento jurídico en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento de la Ley de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas, la Ley de 
Aguas Nacionales, la  NOM-127-SSA1 (1994) Norma Oficial Mexicana. Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización; así como los Instrumentos de protección de Derechos Humanos de carácter 
internacional como son: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), Convención sobre los Derechos del Niño, Conferencia Internacional sobre Agua y 
Desarrollo Sostenible, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Conferencia de 
Dublín, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cumbre 
de Río, Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/54/175 “El Derecho al 
Desarrollo”, Observación General nº 15. El Derecho al Agua, Pacto sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Proyecto de Directrices para la Realización del Derecho al 
Agua Potable y al Saneamiento. E/CN.4/Sub.2/2005/25, Convención Sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
 
El derecho a un ambiente adecuado en materia internacional de derechos humanos es 
reconocido directa e indirectamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículos 12, 22 y 25), la Carta de Naciones Unidas (artículos 2.2 y 55 inciso c), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 3 y 12.2b), la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículos V y XI), la Carta de la 
OEA (artículos 3 incisos a. y l.,17, 30 y 33), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (párrafo quinto del Preámbulo, artículos 11.2, 11.3 y 26) y el Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (artículo 11). Evidentemente, este derecho se encuentra consagrado en 
instrumentos específicos en la materia, tales como la Declaración sobre Ambiente Humano de 
Naciones Unidas (Declaración de Estocolmo), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Declaración de Río), la Agenda 21 y en la documentación de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre de Johannesburgo). 
 
El derecho al agua y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado está reconocido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes artículos:  
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Artículo 4. … (Párrafo sexto) “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines”.  

… (Párrafo quinto)  
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”.  

 
Por su parte la Constitución Política del Estado de Yucatán, establece en su artículo 86 que: 
“[…] El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el respeto al derecho de todo 
individuo de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los 
ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán, basado en los siguientes 
criterios: 1.- Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que 
les permita una vida digna, y a hacer uso nacional de los recursos naturales con que cuenta 
la Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la ley en la 
materia”. 
 
Este Organismo observa que, de la naturaleza de los problemas identificados en la 
investigación, se presenta la existencia de contaminación microbiológica y contaminación 
química (plaguicidas y metales pesados cancerígenos) y sobreexplotación de las reservas de 
agua dulce que presenta la Cuenca Península de Yucatán. La inspección de los cenotes los 
cuales están conectados al acuífero, se sujetaron a verificar las condiciones de contaminación 
microbiológica y química, así como el potencial riesgo para la salud humana que presenta para 
la población por la contaminación del agua, ya que el 30% de la población rural bebe agua de 
pozos y cenotes contaminados con agroquímicos cancerígenos. Esta situación afecta 
gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua y al saneamiento, declarada 
como valor ambiental y de preservación ecológica, como las aguas contenidas en el acuífero 
del Anillo de Cenotes del Estado de Yucatán, así como el derecho a un medio ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, derechos vitales que derivan del derecho a un nivel de vida 
adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana. 
 
La Observación No. 15 sobre el derecho al agua del Comité de Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2002, define el derecho al agua como el 
derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 
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Básicamente bajo los siguientes rubros: 
 Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el 

uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el 
saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la 
limpieza del hogar, y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para 
garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones 
en materia de salud.  

 Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser 
saludable; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos 
que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua 
potable vienen normalmente definidas por estándares internacionales, nacionales y/o 
locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad microbiológica y calidad 
química del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la 
bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas y aplicadas 
adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable. 

 Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, 
personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente 
apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

 Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y 
saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, 
de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De 
acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del 
hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos. 

 Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles 
para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que 
el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.  

 
En este último punto la Comisión observa que se deben tomar en cuenta las condiciones de 
pobreza en la zona rural, la situación del desempleo, en cuanto al costo en el acceso al agua 
de calidad. El agua potable para consumo humano no cumple la calidad química y biológica 
en el Estado.  
 
El derecho al agua, al saneamiento, y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado son 
derechos humanos vitales de cualquier persona para su desarrollo humano. El acceso 
universal al agua y al  saneamiento no solo reviste una importancia fundamental para la 
dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos 
para proteger la calidad de los recursos hídricos, en este caso del acuífero (agua subterránea) 
y de los cenotes del Estado. Por lo tanto este Organismo considera con fundamento en los 
estándares internacionales que el derecho al agua y al saneamiento son un derecho humano 
interdependiente del derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana y debe vigilarse 
estrictamente que las concentraciones de los Límites de Residuos Permisibles especificados 
en la Norma Oficial Mexicana, se cumplan para la protección de la salud humana de los 
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habitantes del estado de Yucatán, y para la preservación del ecosistema; siendo 
responsabilidad de la autoridad o servidor público municipal o estatal, preservar y respetar en 
cualquier circunstancia estos derechos humanos, así como sancionar en su caso la violación 
de los mismos.  
 
La definición más precisa sobre el derecho humano al agua se encuentra en la Observación 
General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (en adelante Comité DESC). En dicha resolución se estipula que “el derecho humano 
al agua es el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para uso personal y doméstico”27. 
 
Así, el agua es considerada un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la 
vida y la salud. Específicamente el derecho al agua, según el: Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, consiste en:   […] el derecho de todos 
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico.  Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte 
por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 
satisfacer las necesidades de consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y 
doméstica”.28 
 
A pesar de que la Carta Internacional de Derechos Humanos —como también suele 
denominarse conjuntamente a la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales— 
no se refiere expresamente al derecho al agua, es importante mencionar que éste queda 
contemplado dentro de la serie de derechos que se enumeran en el artículo 11 párrafo 1 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que resultan garantías 
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las 
condiciones fundamentales para la supervivencia.29 
 
De forma expresa, el derecho al agua se contempla en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer30 en el artículo 14.2 señala que:  “Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán 
el derecho a: …h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de 

                                                           
27 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No 15. el derecho al agua 
(artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2002/11. 20 de 
enero de 2003. 
28 Observación General No. 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), párr. 2. 
29 Observación General Nº 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), párr. 3. 
30 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General mediante su resolución 34/180 
de 18 de diciembre de 1979. 
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la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y 
las comunicaciones”. 
 
En este sentido, esta Comisión de Derechos Humanos, observa que en el Estado de Yucatán, 
las mujeres son objeto de violencia institucional al no aplicar las políticas públicas 
correspondientes en materia de legislación ambiental; existe una alta mortalidad de cáncer en 
mujeres, específicamente cáncer cervicouterino y cáncer mamario31. Estas enfermedades 
pueden tener su origen por la bioacumulación de contaminantes orgánicos persistentes, como 
los plaguicidas organoclorados (DDT, heptacloro, lindano, aldrín, dieldrín, endrín, endosulfán, 
y todos los metabolitos de estos plaguicidas), los cuales entran al cuerpo humano a través del 
agua y alimentos contaminados. En consecuencia, las mujeres Mayas yucatecas tienen una 
exposición crónica a estas sustancias cancerígenas, las cuales son disruptores endócrinos 
que actúan directamente suplantando las funciones naturales del sistema hormonal en el ser 
humano.32 
 
Esta Comisión observa que las niñas y los niños son especialmente vulnerables a los efectos 
negativos en la salud; tanto por la contaminación del agua y alimentos por plaguicidas 
organoclorados, como por la carga química transmitida por la madre durante el embarazo, ya 
que estas sustancias químicas actúan sobre el sistema nervioso central provocando 
enfermedades cognitivas para el desarrollo infantil, lo cual repercutirá en su vida adulta. 
Además, los plaguicidas tienen efectos directos desde la gestación en el feto, produciendo 
diversas malformaciones congénitas. Esta situación es seria, tomando en consideración que, 
la tasa de prevalencia en Yucatán por malformaciones congénitas es alta, y los altos niveles 
de contaminantes en el agua, así como en sangre de mujeres con cáncer y en la leche 
materna, indican altos impactos en salud pública.33 Es importante establecer las medidas que 
establece la Convención de los Derechos del Niño34 en su artículo 24.2., al señalar que: “Los 
Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho [derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud] y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
…c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de 
alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del medio ambiente”. 
 
Verdaderamente, la relevancia del agua, y en consecuencia, del derecho al agua, resulta 
primordial para el efectivo acceso al agua potable, la satisfacción de necesidades domésticas, 
y para el saneamiento del medio ambiente, entre otras cosas. Al respecto, el Comité de 
Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado con claridad y 
precisión la relevancia antes mencionada, al establecer que este derecho es indispensable 
                                                           
31https://sipse.com/milenio/expertos-detectan-agentes-cancerigenos-cenotes-yucatan-92382.html 
32 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/129-investigan-en-yucatan-impacto-de-plaguicidas-y-su-
relacion-con-canceres 
33 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/129-investigan-en-yucatan-impacto-de-plaguicidas-y-su-
relacion-con-canceres 
34 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General mediante su resolución 44/25 de 20 de 
noviembre de 1989.   
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para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. 
Actualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró el derecho al agua 
potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida 
y de todos los derechos humanos.35 
 
La península de Yucatán es una región donde se concentra  una de las principales reservas 
de agua dulce del planeta. Es sin lugar a dudas el área geográfica que hasta el momento 
posee el mayor número de cenotes que se haya registrado, pues a la fecha, se han 
contabilizado poco más de 4,500, conjuntando los estados de Yucatán y Quintana roo. La 
principal zona de recarga del acuífero en el Estado de Yucatán es el Anillo de Cenotes, 
formado por el impacto del meteorito de Chicxulub, y el cual desemboca en el Golfo de México. 
El Anillo de Cenotes es altamente vulnerable a la contaminación dada sus características 
kársticas.36 Esta vulnerabilidad de alta permeabilidad del suelo se acrecienta por el alto grado 
de deforestación y la alta densidad de cenotes en el Estado, los cuales son otra vía de acceso 
de contaminantes al manto acuífero.  
 
Después de una serie de investigaciones, se pone en evidencia que gran parte de los cenotes 
y el acuífero del Estado de Yucatán, se encuentran en grave peligro por el alto grado de 
contaminación de sus aguas, debido a varios factores. Uno de ellos es el grave problema de 
la contaminación microbiológica y contaminación química, se calcula que 70 o 75 por ciento 
de los cenotes de Yucatán –aproximadamente mil 800– están infestados de bacterias 
provenientes de materia fecal porcícola, lavado de letrinas, fosas sépticas, es decir la 
contaminación microbiológica es grave. Algunos cenotes sumamente contaminados en 
Yucatán por estos factores, están el llamado Kambul, en la comisaría de Noc-Ac; el cenote 
TzaIzah, en el municipio de Tecoh; y el cenote la Guadalupana, en el municipio de Homún. 
Con respecto a los dos primeros, las partículas de coliformes fecales superan por mucho los 
límites permitidos, por lo que esta situación significa un grave riesgo para la salud para los 
habitantes. 
 
Por otra parte, las actividades agropecuarias en el Estado de Yucatán, tienen un alto impacto 
en el agua de los cenotes y el agua subterránea, impactos a la biodiversidad, y altos impactos 
en la salud pública, ya que se continúan usándose plaguicidas organoclorados, los cuales 
están prohibidos en tratados y convenciones internacionales, así como por la Organización 
Mundial de la Salud. En este sentido se ha observado gran cantidad de botellas vacías de 
plaguicidas en las zonas rurales, que en ocasiones caen al interior de los cenotes (los 
campesinos obtienen agua de los cenotes para mezclarla con los plaguicidas) por descuido 
común, y así, parte de los residuos de ese químico son vertidos al agua, el cual ocasiona varios 
tipos enfermedades tal y como cáncer cutáneo, destrucción de cromosomas espermáticos, 

                                                           
35 Asamblea General de Naciones Unidas, A/64/L.63/Rev.1, El derecho humano al agua y el saneamiento, 
Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias cumbres de las 
Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, Sexagésimo cuarto período de sesiones 
36Vid; Perry, E., Marin, L., McClain, J. and Velázquez, G., 1995. Ring of Cenotes (sinkholes), northwest Yucatán, 
México: its hydrogeologic characteristics and possible association with the Chicxulub impact crater Geology, no. 23, 
pp. 17-20. Del mismo autor vid; Perry, E., Velázquez-Oliman, G., Marín, L., 2002. The hydrogeochemistry of the 
karstaquifer system of the northern Yucatan Península, México IntGeolRev 44(3):191–221 
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cáncer de mama, cáncer cervicouterino u ovario, así como malformaciones congénitas e 
incluso mortalidad neonatal. No obstante que se ha implementado un programa para la 
recolección de envases de agroquímicos a nivel oficial, este no resuelve la problemática al 
colectar “envases vacíos” cuyo contenido ya ha sido vertido a los suelos durante las 
fumigaciones agrícolas, contaminando cenotes, y filtrado al acuífero subterráneo. 
 
Por otro lado la investigación deja en evidencia las toneladas de basura depositada en el fondo 
de los cenotes: botellas, plásticos, ventiladores de pie, llantas e incluso muebles que han sido 
arrojados durante años. Estos desperdicios no sólo ponen en grave riesgo a los visitantes sino 
a las mismas especies que allá habitan. El cenote Chen Ha, en la comisaría de Dzityá, es un 
ejemplo de la destrucción que puede realizarse en un ecosistema tan frágil como son los 
cenotes, y este se deriva de una granja porcícola que se ubica a un costado. Una grave 
consecuencia de la contaminación de los vitales cuerpos de agua se refleja de manera 
importante en los humedales, debido a que el abastecimiento acuífero de estos sitios se da en 
gran medida a través de los ríos subterráneos que pasan infaliblemente por muchos cenotes. 
 
En el estado de Yucatán se han realizado investigaciones para medir los niveles de plaguicidas 
organoclorados en el agua de cenotes, así como niveles de plaguicidas organoclorados en 
sangre de mujeres Mayas con cáncer cervicouterino y en leche materna. La contaminación en 
el área del Anillo de Cenotes ha reportado altos niveles de plaguicidas organoclorados (Abalá, 
Buctzotz, Celestún, Chocholá, Dzilam González, Izamal, Kinchil, Kopomá, Sacalúm, Tekit y 
Tecóh), detectándose altos niveles de plaguicidas organoclorados hacia el noreste en 
Buctzotz, Dzilam González, hacia el centro del Anillo en los municipios de Tecóh, Tekit, Abalá, 
Sacalúm, y hacia el noroeste en Kinchil, Celestún, los resultados rebasan los Límites Máximos 
de Residuos permitidos en agua según la Norma Oficial Mexicana.37 
 
En 2011, en el Estado de Yucatán se editó un Atlas de Riesgos a Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (plaguicidas organoclorados). El estudio de niveles de plaguicidas en sangre de 
mujeres Mayas con cáncer cervico uterino indicó el 72.2% de detección en la población 
estudiada. Fueron detectados plaguicidas organoclorados como el endosulfan, aldrin, endrín, 
dieldrín, 4,4' DDD y DDE (metabolitos del DDT), heptacloro, ɗ-HCH y -HCH (metabolitos del 
lindano), endrín aldehído, endosulfán sulfato. Estos resultados muestran que las mujeres 
tienen una exposición crónica a estos plaguicidas organoclorados con altos impactos en salud 
pública. Así mismo, se realizó un estudio de niveles de plaguicidas en leche materna, indicando 
una detección por arriba del 80% en mujeres Mayas. Lo anterior es considerado grave, ya que 

                                                           
37Vid; Polanco Rodríguez, A. G., Alberto, J. A. N., Sánchez, J. S., Rejón, G. J. M., Gómez, J. M., &Del Valls Casillas, 
T. A., 2015. Contamination by organochlorine pesticides in the aquifer of the Ring of Cenotes in Yucatán, México. 
Water and Environment Journal, 29 140–150. 
DOI:10.1111/wej.12080.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wej.12080/pdf del mismo autor vid; Polanco 
Rodríguez Angel G., Riba López M. Inmaculada, Del Valls Casillas T Angel, Quattrocchi Patrizia, Alvarez Cervera 
Fernando J, Solorio Sánchez Francisco J & Jorge A. Navarro Alberto, 2015b. Risk perception and chronic 
exposureto organochlorine pesticides in Maya communities of Mexico. Human and Ecological Risk Assessment: Na 
International Journal DOI:10.1080/10807039.2015.1004159. También vid; A. G. Polanco Rodríguez., (et al.,), 
“Contamination by organochlorine pesticides in the aquifer of the Ring of Cenotes in Yucatán, México”, Water and 
Environment Journal, 2014, pp. 1-11.  
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tanto las mujeres expuestas y predispuestas a diversos cánceres, como los infantes, están 
alimentándose con leche contaminada por plaguicidas organoclorados.38 
 
También se ha realizado un estudio socio-ambiental mediante 247 entrevistas 
semiestructuradas, para medir el punto de vista de las comunidades rurales Mayas respecto 
al uso y manejo de agroquímicos. Los resultados mostraron que las comunidades poseen una 
muy baja percepción de riesgos sobre los impactos que tienen los agroquímicos sobre la salud 
humana y el medio ambiente. Esto es debido a los bajos niveles educativos, la falta de apoyo 
oficial para la implementación de programas diseñados para la prevención de enfermedades 
como el cáncer, y el uso de bioplaguicidas que no dañen la salud ni el medio ambiente.39 Es 
importante señalar que un gran número de actividades industriales y domésticas se llevan a 
cabo alrededor del Anillo de Cenotes sin tratamiento de aguas residuales. Estudios han 
mostrado contaminación por esteroles fecales en el área del Anillo de Cenotes.40 Otro estudio 
determinó metales pesados en sedimento del área costera, en Chelem, Yucatán, debido a la 
mala disposición de residuos en las actividades antropogénicas. Los resultados muestran 
concentración de Cd, Cu, Cr, y Pb. As, Cd, y Sn se encontró en muy elevadas concentraciones 
superior a los estándares internacionales.41 
 
Por lo tanto esta Comisión recomienda la implementación de medidas adecuadas para la 
atención inmediata que prevenga el consumo de agua de pozo, práctica muy común todavía 
en la zona rural del Estado, ante la falta de líquido entubado. Particularmente, la materia de 
preservación de la calidad de las aguas está reglamentada en el artículo 7° fracción VII de la 
Ley de Aguas Nacionales,(LAN) la cual señala como utilidad pública: “El mejoramiento de la 
calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación 
y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, 
control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
residuales”. 
 

                                                           
38 Vid; Polanco Rodríguez, A.G., Batllori, E., Ortega C.J., Mena, M Gómez J., R., Sunsa, O. 2011. Atlas 
de Riesgos por Contaminantes Orgánicos Persistentes –COPs– y su Relación a Cánceres en Yucatán, 
México. CONACYT. Centro de Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán, México. 
39 Vid; Polanco et al., 2015. 
40Vid; Derrien M, Cabrera FA, Tavera NL, KantúnManzano CA, Vizcaino SC., 2015. 
Sourcesanddistributionoforganicmatteralong the RingofCenotes, Yucatan, Mexico: 
sterolmarkersandstatistical approaches. Sci Total Environ. 2015 Apr 1;511:223-9. doi: 
10.1016/j.scitotenv.2014.12.053. Epub 2014 Dec 26. 

41 Vid; Arcega-Cabrera F, Garza-Pérez R, Noreña-Barroso E, Oceguera-Vargas I., 2015. 
Impactsofgeochemicalandenvironmentalfactorsonseasonalvariationof heavy metals in a 
coastallagoonYucatan, Mexico. Bull Environ Contam Toxicol. 2015 Jan;94(1):58-65. doi: 
10.1007/s00128-014-1416-1. Epub 2014 Nov 8. 
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En el capítulo séptimo de la misma LAN establece medidas orientadas a la prevención y control 
de la contaminación de las aguas, y la responsabilidad por daño ambiental en el que, de 
conformidad con el artículo 86, corresponden a la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA) 
entre otras, las siguientes atribuciones: “I.- Promover y, en su caso, ejecutar y operar la 
infraestructura federal, los sistemas de monitoreo y los servicios necesarios para la 
preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua […]; II.- Formular y realizar 
estudios para evaluar la calidad de los cuerpos de agua nacionales; IV.- Establecer y vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares de descarga […], que se generen en: […] b. 
Aguas y bienes nacionales; […]; V. Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de 
las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas […]; IX. Promover o realizar las medidas 
necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, así como lodos 
[…] del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas 
superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el Artículo 113 de la presente Ley; X. 
Instrumentar en el ámbito de su competencia un mecanismo de respuesta rápido, oportuno y 
eficiente, ante una emergencia hidroecológica o una contingencia ambiental, que se presente 
en los cuerpos de agua o bienes nacionales a su cargo; XI. Atender las alteraciones al 
ambiente por el uso del agua, y establecer a nivel de cuenca hidrológica o región hidrológica 
las acciones necesarias para preservar los recursos hídricos y, en su caso, contribuir a prevenir 
y remediar los efectos adversos a la salud y al ambiente, en coordinación con la Secretaría de 
Salud y "la Secretaría" en el ámbito de sus respectivas competencias; XII. Ejercer las 
atribuciones que corresponden a la Federación en materia de prevención y control de la 
contaminación del agua y de su fiscalización y sanción, […]; XIII. Realizar: a. El monitoreo 
sistemático y permanente de la calidad del agua, y mantener actualizado el Sistema de 
Información de la Calidad del Agua a nivel nacional, […]; b. El inventario nacional de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, y c. El inventario nacional de descargas de aguas 
residuales, y XIV. Otorgar apoyo a "la Procuraduría" cuando así lo solicite, conforme a sus 
competencias de Ley, sujeto a la disponibilidad de recursos.” 
 
La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en su artículo 64 establece 
que: “El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría, procurará la protección, restauración y 
preservación de los ecosistemas en que se encuentren ubicados  los cenotes, cuevas o grutas, 
con excepción de los recursos naturales que tutela la autoridad federal, con el objetivo de 
prevenir su contaminación y propiciar su aprovechamiento racional y sustentable, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo. 
 
Artículo 65. En las áreas donde existan cenotes, cuevas o grutas, el Poder Ejecutivo a través 
de la Secretaría deberá: 
I. Señalar los usos adecuados de las áreas donde se localizan; 
II. Fomentar la investigación científica; 
III. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades federales o municipales, para 

el control de la calidad microbiológica y calidad química del agua en los cenotes y el agua 
subterránea; 
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IV. Dictar las medidas ambientales que sean necesarias observar en la construcción de 
instalaciones y prestación de servicios cuando se lleven a cabo en las áreas en que se 
encuentren cenotes, cuevas o grutas abiertas al público, y 

V. Fomentar la participación de la comunidad para el aprovechamiento sustentable de las 
áreas donde se ubiquen cenotes, cuevas o grutas con potencial cultural y turístico”. 

 
Aunado a lo anterior, esta Comisión observa que el Gobierno del Estado de Yucatán 
implemente lo más expedita y eficazmente medidas deliberadas, concretas y orientadas a 
prevenir, garantizar y proteger de los derechos humanos al agua y al saneamiento y a un 
medio ambiente ecológicamente equilibrado de las persona habitantes de los municipios de 
Yucatán, en razón de la evidente desatención de esta problemática y la falta de aplicación de 
la normatividad nacional, estatal y las directrices internacionales, así como con las 
obligaciones  en materia de derechos humanos; entendiendo que dicha obligación implica 
generar las condiciones necesarias para que las personas gocen y ejerzan estos derechos de 
manera plena y efectiva, la cual incluye las medidas de prevención y sanción que hayan 
afectado de manera incompatible el ejercicio de estos derechos. 
 
Para mejor eficacia de la labor de esta Comisión se ha procedido a dirigir las siguientes 
observaciones en base al Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas.42 
 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
PRIMERA: Implementar un Sistema Estatal de Monitoreo que brinde información a la 
población, sobre la calidad química del agua, midiendo y monitoreando los niveles de 
plaguicidas organoclorados y metales pesados, así como información sobre el monitoreo de 
la calidad microbiológica del agua (virus y bacterias) cumpliendo con la Ley de Transparencia 
y de Acceso a la Información Pública. El objetivo de este sistema estatal de monitoreo es 
monitorear los niveles de contaminantes microbiológicos y químicos, así como vigilar que no 
rebasen los límites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas, ni violen la 
reglamentación en materia de legislación ambiental. 
 
SEGUNDA: Incluir en el Sistema Estatal de Información Ambiental, a que se refiere el artículo 
121 de la ley, el censo de los cenotes, cuevas y grutas, y los recursos naturales a ellos 
asociados, así como las características socioeconómicas de la población que habita en su 
entorno. 
 
TERCERA: Establecer los lineamientos para la prevención de la contaminación en los 
diferentes ámbitos ecológicos de las áreas donde se localizan cenotes, cuevas o grutas. 
Colaborar con las autoridades y grupos académicos competentes  en el monitoreo de la calidad 
del acuífero y agua de cenotes, la calidad ambiental en grutas, conforme a los límites máximos 

                                                           
42http://www.seduma.yucatan.gob.mx/cenotes-grutas/documentos/ReglamentoCenotesYucatan2015.pdf 
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permisibles de las normas oficiales mexicanas aplicables, así como los parámetros 
establecidos por otras autoridades competentes. 
 
CUARTA: Diseñar programas especiales específicos sobre la concientización, programas de 
promoción/educación para la salud, y de educación ambiental específicos, así como fomentar 
y apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico para el mejor aprovechamiento de los 
ecosistemas localizados en cenotes, cuevas y grutas en colaboración con otras dependencias 
federales, estatales y municipales. Fomentar y coadyuvar con dependencias federales y 
municipales, así como con propietarios privados y núcleos ejidales para que los cenotes, 
cuevas y grutas puedan ser considerados como patrimonio natural y cultural. Colaborar con 
los estudios técnicos para impulsar declaratorias de áreas naturales protegidas. 
 
QUINTA.- Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la legislación estatal 
en la materia. Establecer la metodología para la elaboración del estudio capacidad de carga 
turística. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones. Impulsar la limpieza 
superficial y subacuática de los cenotes, cuevas y grutas que lo ameriten. Prohibir el uso 
turístico de los cenotes, cuevas o grutas cuando se detecten valores sanitarios que puedan 
poner en riesgo la salud de los turistas. Las demás que establezcan otras disposiciones legales 
y normativas aplicables. Tomar medidas que aseguren el acceso al vital líquido a las 
comisarías y municipios del Estado que no cuenten con el suministro, garantizando de esta 
forma el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente, apta para el uso 
personal, doméstico y para prevenir las enfermedades ambientales derivadas de la 
contaminación del agua de los cenotes del Estado.  

 
 

V.- LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES  

 
El Derecho Universal imprescriptible e irrenunciable de toda persona al respeto a su integridad 
y seguridad personal, a no ser torturada o sujeta de otros actos de autoridad que vulneren su 
dignidad está reconocido en los artículos 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, códigos y legislaciones en materia de tortura a nivel federal y estatal. 
Asimismo, el estado mexicano se ha comprometido con la comunidad internacional, a partir 
de la firma y ratificaciones de múltiples declaraciones y convenios, a realizar todas las acciones 
necesarias para erradicar la práctica de tortura en el país, reconociendo esta como crimen de 
lesa humanidad dado que tales prácticas afectan a la sociedad en su conjunto. 
 
A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, 
los tratados internacionales son instrumentos vinculantes para todas las autoridades 
mexicanas. Congruente con esto, también se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2013 cuando resolvió el expediente de la 
contradicción de tesis 293/2011. Esta resolución tiene dos criterios interesantes y 
trascendentes para el orden jurídico nacional. Primero, es que los derechos humanos previstos 
en tratados internacionales de lo que México forme parte, tienen la misma jerarquía que 
nuestra Constitución e incluso pueden ser aplicados de forma prevalente a esta cuando 
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otorguen una mayor protección a las personas. El segundo, la Corte establece que todas las 
autoridades de nuestro país, en los distintos niveles de gobierno, están obligados  a aplicar la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive de los casos en 
los que México no fuera parte, es decir, estarán obligados a tomar en cuenta todos los criterios 
sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos que resuelva. 
 
Cabe señalar que México forma parte de 171 instrumentos internacionales en el que se 
reconocen derechos humanos43 mediante los cuales se han establecido obligaciones 
específicas para el Estado mexicano, de tal suerte que nuestro país se encuentra 
jurídicamente obligado a dar cumplimiento a sus disposiciones, por lo que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán se encuentra ética y jurídicamente obligada a 
aplicar los tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones, directrices, pactos y principios, 
así como la interpretación que se haga de estos, pues se consideran relevantes para los 
efectos de las presentes Observaciones. Es importante señalar la importancia que 
actualmente tienen las Observaciones Generales emitidas por los Comités de la Organización 
de Naciones Unidas facultados para recibir comunicaciones individuales sobre violaciones a 
los derechos humanos consagrados en los respectivos tratados internacionales, pues 
consideramos que sus decisiones tienen efectos vinculantes en los ordenamientos internos, 
ya que son Organismos que emiten observaciones con base a la interpretación y examen de 
la información proporcionada por los estados a través de sus informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los tratados internacionales de los cuales forman parte.  
 
En este sentido, esta Comisión de Derechos Humanos observa que la aplicación de las 
recomendaciones de organismos internacionales por parte de las autoridades mexicanas es 
una medida primordial para prevenir y erradicar la tortura, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes y, sobre todo en la sanción a los responsables, ya que como señala el artículo 22 
de LGPIST, la investigación, persecución y sanción de este delito estará a cargo de las 
autoridades federales, no solo cuando esté involucrado un servidor público federal, o cuando 
así lo determinen ciertos supuestos fácticos contenidos en la ley orgánica o penal, o cuando 
el Ministerio Público Federal solicite las investigaciones realizadas por las Fiscalías estatales, 
sino también cuando exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de 
protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier 
tratado internacional en la que se determine la responsabilidad del Estado mexicano en este 
tipo de conductas delictivas y violatorias de la integridad personales y dignidad humana.  
 
Dentro de este marco se presenta la necesidad de proponer medidas que aseguren de manera 
efectiva el delito de tortura en el estado de Yucatán; la crisis de legalidad y garantía, la falta 
de procedimientos eficaces para investigarla y sancionarla, el incumplimiento de la normativa 
nacional e internacional en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, nos 
conduce a observar este fenómeno que sigue siendo uno de los hechos violatorios más graves 
que se presentan ante este organismo público de protección y defensa de los derechos 
humanos en el estado.  
                                                           
43Relación de tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en lo que se reconocen Derechos 
Humanos, Vid;  http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html. 
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Cabe recordar que este tipo de conductas, constituyen un freno a toda posibilidad de avance 
en la construcción de una sociedad donde los derechos humanos se representen como la guía 
de la actuación pública sin obstáculos. La existencia de actitudes regresivas en la materia, 
esto es, de prácticas como la tortura, la agresión policiaca a personas en situación de 
vulnerabilidad o desventaja, el despojo de la dignidad más elemental para quienes se hallan 
en manos de la autoridad, es un contrasentido que debe desaparecer con la decisión más 
firme de parte de los servidores públicos que quieran seguir la línea que ha marcado con 
claridad el Estado mexicano con la reforma al orden constitucional de junio de 2011, de brindar 
a todas las personas en este país la garantía máxima de la protección a sus derechos 
fundamentales, así como de las obligaciones adquiridas a partir de la firma y ratificaciones de 
múltiples tratados internacionales en los que se ha comprometido con la sociedad y con la 
comunidad internacional a investigar, sancionar, prevenir y erradicar los actos de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que cometan los funcionarios y las 
autoridades públicas. 
 
La prohibición de los actos de tortura, se encuentra contemplada en el artículo 5 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que dispone que “nadie debe ser sometido 
a tortura u otros tratos, crueles, inhumanos o degradantes”, concretando de esta manera el 
paso inicial de la protección internacional contemporánea del derecho a la integridad personal 
derivados de actos de tortura. Además, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislaciones en materia de 
tortura a nivel federal y estatal e internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
que establece que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes”. Agrega que: “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”; la Declaración sobre la Protección de Todas 
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 
la ONU, que en su artículo 1° establece que: “1. A los efectos de la presente Declaración, se 
entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación 
suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa 
persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en 
la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos.2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 
inhumano o degradante”.44 
 
Así mismo, el Estado mexicano forma parte de dos Convenciones que se relacionan 
específicamente con la práctica de la tortura; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas45, que 
en su artículo 1° sobre el particular señala que: “1. A los efectos de la presente Convención, 
se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

                                                           
44Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975 
45 Nueva York, 10 de diciembre de 1984. 
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persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, 
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 2. El presente artículo se 
entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que 
contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Organización de los 
Estados Americanos, 46 que en su artículo 2° sostiene que: “Para los efectos de la presente 
Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan 
a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de 
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el 
concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente 
consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización 
de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”. En su artículo 
3° dispone que: “Serán responsables del delito de tortura: a) los empleados o funcionarios 
públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan 
directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan; y b) las personas que a instigación de 
los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso “a” ordenen, instiguen o 
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices”. Es importante señalar 
que estas dos Convenciones a partir de la reforma del 10 de junio del 2011, más 
específicamente al artículo 1° párrafo 2° de la Constitución mexicana tienen un carácter 
vinculatorio ineludible para todas las autoridades.  
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), determinó los 
elementos constitutivos del acto de tortura, en los siguientes términos: “TORTURA. SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la 
naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas 
intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o 
información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto 
menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona (…)”.47 La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha establecido en los casos 

                                                           
46 Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985. 
47 Tesis constitucional y penal. Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2015, registro 2008504. 
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“Bueno Alves Vs Argentina48, Inés Fernández Ortega y otros Vs. México49 y “Valentina 
Rosendo Cantú y otra Vs. México”,50 que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato 
cumple con los siguientes requisitos: “a) es un acto intencional; b) causa severos sufrimientos 
físicos o mentales, y c) se comete con determinado fin o propósito”. 
 
En la reciente Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2017,51 (en adelante LGPIST), podemos ver que 
la norma federal cumple con los con los estándares del artículo 1° de la Convención contra la 
Tortura y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
Se reconoce la tortura cometida con fines discriminatorios o con “cualquier otro fin”. Al mismo 
tiempo aumenta las penas hasta en una mitad cuando: La Víctima sea niña, niño o 
adolescente; II. La Víctima sea una mujer gestante; III. La Víctima sea una persona con 
discapacidad; IV. La Víctima sea persona adulta mayor; V. La Víctima sea sometida a cualquier 
forma de violencia sexual.  
 
El concepto de tortura queda establecido en el artículo 24 de la LGPIST al señalar que: 
“Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una 
confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 
personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en 
discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una 
persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la 
personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o 
sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su 
consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo”. En el artículo 
25 determina que: “También comete el delito de tortura el particular que: I. Con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público cometa alguna de las conductas descritas 
en el artículo anterior, o II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la 
comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior”. En este sentido, se 
establecen, entre otras cosas,  los tipos penales de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; así como sus sanciones. La sanción es de diez a veinte años de prisión, más 
multas de quinientos a mil días al Servidor Público que cometa alguna de las conductas 
señaladas en la presente Ley General. La sanción que se impondrá tratándose de un particular 
será de una pena de seis a doce años de prisión y trescientos a seiscientos días de multa. Así 
mismo, en el artículo 26 se establece que adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el 
carácter de Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena 
privativa de la libertad. 
 

                                                           
48 Sentencia del 11 de mayo de 2007, p.79. 
49 Sentencia del 30 de agosto de 2010, p.93. 
50 Sentencia del 31 de agosto de 2010, p.83. 
51 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de junio de 2017.  
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Por otra parte, se determina un régimen de distribución de competencias, y la coordinación 
entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y 
sancionar la tortura bajo dos vertientes como: violación a los derechos humanos de la persona 
sometida a un proceso penal, y como un delito. También se disponen medidas concretas para 
la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de 
las víctimas; lo anterior, bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque 
diferencial y especializado, no re-victimización, perspectiva de género y transparencia. En este 
sentido, El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su Observación General 2, 
respecto de la aplicación del artículo 2, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, subraya que “el género es un factor fundamental” 
en los actos que constituyen tortura o tratos crueles. “La condición femenina se combina con 
otras características o condiciones distintivas de la persona, como la raza, la nacionalidad, la 
religión, la orientación sexual, la edad (…) para determinar las formas en que las mujeres y las 
niñas sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o malos tratos y sus consecuencias. (…) Las 
situaciones en que la mujer corre riesgo incluyen la privación de libertad, el tratamiento médico, 
particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción, (…)”.52 En este 
sentido, la SCJN en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que 
involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos53, consideró a la violencia obstétrica 
como una conducta que se da en las instituciones de salud, la cual puede llegar a ser 
constitutiva de malos tratos. 
 
Otro punto fundamental contenido en la LGPIST, es que se excluye toda prueba obtenida a 
través de la tortura u otras violaciones a los derechos humanos. Es importante destacar que 
con esta normatividad la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de 
oficio; es evidente que la posibilidad de perseguir esta práctica, que transgrede la integridad 
personales, no puede ser confiada a una querella de parte como si fuera un hecho cualquiera 
de lesiones entre particulares. Es importante señalar, que, tanto la acción como la sanción 
serán imprescriptibles, esto con el objetivo de evitar que el tiempo no sea un motivo de 
impunidad, pues de acuerdo al Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 
países con mayor nivel de impunidad en esta materia;54 es indudable que las quejas y 
denuncias por casos de tortura se han vuelto una práctica generalizada, y son registradas en 
determinados informes, como los de la Comisión Nacional de los Derechos Humano, (adelante 
CNDH), y en distintos documentos realizados por organizaciones de carácter internacional. 
 
Otro aspecto relevante en la materia es el decreto expedido por la Comisión Permanente de 
Justicia y Seguridad Pública del H. Congreso del Estado del 29 de enero de 2018 que adiciona 
el artículo 58 bis a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
relación a las quejas por violaciones a la integridad personal, en el sentido que: “tratándose de 
una queja por violaciones a la integridad personal, como la tortura y otros tratos y penas 
                                                           
52Sobre la Observación general n° 2 aprobada por el Comité contra la Tortura, vid; https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html 
53 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos 
que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, México, D.F., 2014, p. 68. 
54 Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016 Febrero 2016. 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf 
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crueles, inhumanos y degradantes se deberá investigar y documentar inmediatamente 
después de recibida la queja correspondiente y de deberán remitir los eventuales peritajes y 
recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes, en su 
caso.” 
 
Con estas disposiciones se definen el concepto más actual y avanzado que se tiene de la 
tortura, y se cumple con los compromisos y obligaciones conforme a los estándares nacionales 
e internacionales de protección a los derechos humanos.  
 
Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos conceptualiza al derecho a 
la integridad personal y la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, como insuspendibles en todo tiempo y lugar, y cualquiera sea la situación por la 
que atraviese un país por difícil que ello fuera; así, la guerra, emergencia, seguridad nacional, 
o cualquier otra circunstancia no habilitan a ningún estado a practicar, incentivar o tolerar la 
práctica de la tortura. En este sentido, a partir de la reforma constitucional referida, en el 
artículo 29 párrafo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que el Estado mexicano, no podrá restringir ni suspender la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos, ni siquiera en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto que amenace la seguridad 
de la Nación. Ello ha llevado a considerar al derecho a la integridad personal (junto con el resto 
de derechos que no son susceptibles de suspensión de acuerdo a los instrumentos 
internacionales) como parte del llamado "núcleo duro" o “contenido esencial” inderogable 
dentro del catálogo conceptual de los derechos humanos.  
 
Como ya lo hemos referido en Observaciones realizadas por esta Comisión estatal de 
derechos humano, se ha seguido observando un incumplimiento de la normativa internacional 
respecto a la falta de medidas preventivas y de investigación, detección y calificación de la 
tortura “física” y el “síndrome de tortura psicológica” por parte de peritos en la materia, al no 
aplicar los dictámenes médico-psicológicos, que de acuerdo al artículo 5 fracción IV de la 
LGPIST y de conformidad al Protocolo de Estambul, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y las leyes de la CNDH y de los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, 
deben realizar los peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y 
psicológica, a fin de documentar los signos físicos o psicológicos que presente la víctima y el 
grado en que dichos hallazgos médicos y psicológicos se correlacionen con la comisión de 
actos de tortura. La aplicación de los protocolos es sumamente importante, ya que se observan 
otros tipos de tortura mucho más complejos como la aplicación sobre una persona de “métodos 
tiendes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental”, 
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, como se estipula en el artículo 2° de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y en el artículo 24 fracción II 
de la LGPIST. Es decir, para que se dé el delito de tortura es imprescindible que el sufrimiento 
del sujeto pasivo revista cierta magnitud. No cualquier lesión o dolor producido por el sujeto 
activo constituye tortura. En tal sentido, es primordial desarrollar otros mecanismos, 
implementados ya en el ámbito internacional para investigar posibles casos de tortura que se 
continúan dando en México y en el Estado de Yucatán. 
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Por lo tanto, para erradicar la tortura en Yucatán, es urgente que se implemente en la Fiscalía 
General del Estado, el “Protocolo de Estambul”, además de una serie de reglas claras para la 
práctica de los exámenes médicos y psicológicos que deberán aplicarse para los casos en los 
que se denuncie el delito de tortura. El manual establece como elementos básicos de la 
investigación de torturas: la habilidad, la imparcialidad, la independencia, la prontitud, la ética 
médica y la confidencialidad. El manual es reconocido como un estándar internacional que 
permite ser veraz en la detección de la tortura física o psicológica. El Relator Especial sobre 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Juan, E., Méndez en su 
Informe 2014, ha señalado que el Protocolo de Estambul es una herramienta fundamental para 
guiar las investigaciones de tortura y malos tratos, pues ofrece parámetros médicos y también 
orientación para realizar la investigación de probables casos inhumanos, degradantes y 
crueles ejercidos por las autoridades públicas. El Relator señala que la aplicación del Protocolo 
suele ser tardía, incompleta, y realizada por personal no capacitado; por consiguiente las 
declaraciones de la víctima de tortura suelen contrastarse con los informes médicos realizados 
al inicio de la detención. No obstante, un gran avance que hemos observado en esta materia 
se da en el marco de la implementación del nuevo procedimiento penal acusatorio, y con el 
criterio de la SCJN en el caso Arzate,55 que obliga a considerar judicialmente los dictámenes 
periciales de las comisiones estatales de derechos humanos, lo cual son directivas alentadoras  
para revertir estas prácticas. 
 
Así mismo, el Protocolo de Estambul ha sido considerado por el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos como un referente para la elaboración de la Norma Oficial 
Mexicana en materia de revisión médica. Este Dictamen protege a las víctimas de este delito 
y ayuda a abatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de las 
autoridades; a aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas 
o los estados ante las víctimas y sus familiares; determina las medidas necesarias para impedir 
que se repitan estos actos; facilita el procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante 
sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la 
investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida 
una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención 
médica y rehabilitación. En efecto el artículo 36 de la LGPISTS señala que: “En la realización 
de cualquier dictamen médico-psicológico, se deberán observar las directrices señaladas en 
esta Ley y en el Protocolo de Estambul; así como el cumplimiento de los más altos estándares 
internacionales de la materia. Las Víctimas tendrán derecho a ser examinadas por médicos 
especializados y/o psicólogos de su elección”. Solo de esta manera se tendrá la certidumbre 
que ofrece un documento técnico y científico consensuado a nivel internacional, el cual podrá 
evidenciar su actuación conforme a derecho.  
 
Este instrumento dada su importancia y naturaleza constituye una obligación del personal de 
la Fiscalía General del Estado de Yucatán de solicitar su implementación para agregarlo como 
elemento de prueba en la averiguación previa donde se denuncien actos de tortura, ya que de 
acuerdo al transitorio cuarto de la LGPIST todas las autoridades de los tres órganos de 
gobierno ya debieron de haber adoptado y publicado los protocolos y criterios contenidos en 

                                                           
55SCJN, Amparo en Revisión 703/2012. 
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la referida norma dentro de un plazo de ciento ochenta día posteriores a su publicación. Por lo 
que tomando en cuenta que desde la publicación de la citada ley ya pasaron más de siete 
meses sin que se cuente con estos protocolos y criterios dentro de la administración pública, 
e impartición de justicia del Estado. 
 
En relación a las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de México en el 2012, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, respecto 
al uso del Protocolo de Estambul en la investigación de actos de tortura y malos tratos, señaló 
que: “…valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para ampliar la formación sobre el 
Manual para la investigación y documentación de actos de tortura y malos tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y para extender su aplicación 
práctica a través de dictámenes médico-psicológicos por parte de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y de varias procuradurías de justicia estatales. No obstante, observa con 
preocupación que el uso de dicho Protocolo sigue siendo inadecuado y en muchos casos 
excepcional. Si bien toma nota de la intención del Estado parte de dar mayor autonomía 
técnica a los peritos médicos oficiales a través del establecimiento de un Servicio Médico 
Forense de la PGR, el Comité expresa su preocupación por las informaciones en las que se 
indica que los peritos oficiales suelen omitir o restar importancia en sus dictámenes a los 
signos físicos y psicológicos de tortura y malos tratos observados”. 
 
En este sentido, resulta aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la siguiente tesis jurisprudencial:  

 
ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE 
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de 
investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
se desprenden las siguientes obligaciones: “(I) la investigación de dichos actos debe 
llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser 
imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen 
de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; 
(III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo 
que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura 
alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de 
salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que 
puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las 
normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega 
haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la 
veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la 
debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el 
Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó 
plenamente su denuncia para descartarla […]”.56 

 

                                                           
56 Tesis P. XXI/2015 (10a.), Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 25 de septiembre de 2015, 
Tomo I, página 233, registro 2009996. 
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Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el párrafo 13 de 
sus Observaciones Finales al Quinto Informe Periódico de nuestro país sobre la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 23 de marzo de 2010, ha 
recomendado al Estado mexicano que debe asegurarse de que los exámenes médico-
psicológico de los presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Manual 
para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). En el ámbito regional, la Corte IDH, en la 
sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, en el caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs México, ordenó, en el punto resolutivo número 18, que el Estado mexicano 
“deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, 
manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de 
justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre 
la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias 
de Naciones Unidas. 
 
En México, el 31 marzo de 2005, el gobierno federal firma el instrumento de ratificación del 
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.57 En cumplimiento de 
este tratado internacional, México cuenta desde 2007 con un Mecanismo Nacional de 
Prevención cuyo funcionamiento está a cargo de la CNDH. Este Mecanismo cuenta con 
facultades para visitar lugares de detención, sin necesidad de notificación previa, todos los 
lugares del territorio nacional donde se encuentren personas privadas de su libertad, o en 
donde la tortura y los malos tratos sean más frecuentes. Este mecanismo tiene gran 
importancia, ya que en cierto modo obliga a los países que lo ratifican a tomar medidas 
efectivas para impedir los actos de tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en todo su territorio. Este mecanismo tiene que ser un proceso en el cual 
interactúen la sociedad civil y el Estado, mediante el cual se deben de realizar visitas 
periódicas a los centros de aprehensión administrativa, centros de internamiento de 
inmigrantes y demandantes de asilo, centros penitenciarios y otros centros de detención, para 
proteger los derechos e intereses de los y las habitantes que se encuentran recluidos es estos 
lugares. Esta Comisión observa que la estrategia debe tener su base en la apertura y 
transparencia de los lugares de detención, pues de esta manera, se pueden prevenir y 
erradicar los abusos y violaciones a los derechos de los detenidos por parte de las autoridades. 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, y con el propósito de colaborar en la prevención, 
detección y erradicación de todo acto de tortura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, firmaron el 20 de noviembre 
del año 2008, el Convenio de Colaboración para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, teniendo como resultado la realización de la primera 
jornada de visitas en enero del 2009 y la segunda, en febrero del 2010, esta última, para darle 

                                                           
57 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 18 de diciembre de 2002 el (Protocolo Facultativo de la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.) Dicho Protocolo entró en vigor 
bajo resolución 57/199 el 22 de junio de 2006 una vez ratificado por los 20 Estados necesarios. El objetivo del 
instrumento es prevenir la tortura y los malos tratos mediante un sistema de visitas regulares a lugares de detención 
por parte de entes independientes y complementarios a nivel internacional y nacional. 
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seguimiento a los señalamiento emitidos en el informe enviado a las autoridades 
correspondientes en el 2009, sobre los aspectos detectados en los centros de detención. Así 
mismo, esta Comisión estatal, participó en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria,  durante el 
periodo comprendido de 20 al 24 de Febrero de 2017, en la que el Estado de Yucatán, obtuvo 
una calificación promedio de 6.94 en el cumplimiento de las directrices y estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y sistema penitenciario ubicándose en el 
lugar número 10 de los 32 estados de la Republica. Además, durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017, realizaron 106 visitas a las cárceles municipales 
y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las 
condiciones de detención, de permanencia y egreso de las personas. 
 
La erradicación, la prevención y la sanción de la tortura en Yucatán, es impostergable. El 
Estado yucateco debe emprender acciones urgentes de acuerdo con las disposiciones 
contempladas en la normativa nacional e internacional referida anteriormente, así como de las 
Recomendaciones y Observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, de la 
Relatoría de Naciones Unidas contra la Tortura, y de la CNDH. Por lo tanto, es necesaria la 
armonización del marco jurídico estatal de conformidad con las normas jurídicas en comento, 
así como la implementación de políticas de estado y de seguridad pública con perspectiva de 
derechos humanos relacionada con el uso de la fuerza pública y las garantías de los detenidos 
en el Estado. 
 
 
VI.- DETENCIÓN ARBITRARIA, EL USO INDEBIDO DE LA FUERZA, 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES.  

 
En el contexto del sistema de detenciones, el derecho a la libertad personal está vinculado 
inescindiblemente a garantizar la integridad física y psicológica de la persona detenida. La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, reconoce los siguientes 
derechos y libertades: “1.- Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser 
informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 
formulados contra ella”. En el caso Montiel Flores y Cabrera García Vs. México,58 la Corte IDH 
determinó que las violaciones al derecho a la integridad física y psíquica de las personas es 
una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado, que abarca desde la tortura 
hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas 
y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos (duración de los 

                                                           
58 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 133. 
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tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser demostrados 
en cada situación concreta.  
 
En este sentido, la Corte IDH ha señalado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente 
necesario, por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado contra 
la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que establece que:“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 
separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 
posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”59 
 
Por lo tanto, el derecho humano a la integridad personal implica que cualquier persona tiene 
derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y a ser tratada con dignidad 
inherente a cualquier ser humano. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió la tesis siguiente:  

 
“DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS 
DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE 
Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN 
MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el 
derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen 
diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras 
se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la 
prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción 
de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como 
sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto 
en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad 
personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por 
tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse 
independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, 
así sea que puedan ser objeto de variadas y 48/89 limitadas modulaciones en 
específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos 
humanos.”60 

                                                           
59 Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. 
60Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011, registro 163167 
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La Corte Interamericana ha establecido una serie de parámetros para determinar lo que debe 
entenderse por una detención legal y legítima, en el contexto del uso de la fuerza pública. En 
este sentido la Corte IDH ha determinado que una detención es ilegal: 

 Cuando no está precedida por una orden judicial; 
 No se está frente a los supuestos de flagrancia o aquellos determinados por la legislación 

nacional; 
 Cuando la detención comporta un grado de arbitrariedad, es decir, aquellos actos que 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos de la 
persona, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 
proporcionalidad.61 

 
En este sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señaló en la Tesis Aislada  
1a. CC/2014 (10a.), que: FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL 
CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE 
REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA. 

 
“El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro 
inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos prevén como requisitos para que la detención de una persona sea válida 
que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en 
la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser 
informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, 
sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada 
sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. 
Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.”62 

 
En ese contexto, dentro del marco de la legalidad de las detenciones para que estas no se 
consideren arbitrarias, y violen derechos humanos como a la integridad personal del detenido, 
así como otros derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que 
México parte, resulta necesario analizar los deberes y obligaciones de los elementos de las 
fuerzas policíacas y de seguridad pública, que según el artículo 7 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos en concordancia con otros criterios de derechos humanos y garantías 
que deben ser respetados en el contexto de una detención, son los siguientes:  

a) “El empleo de la fuerza estrictamente necesaria, debe realizarse con pleno respeto a los 
derechos humanos del detenido; 

                                                           
61 Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs., Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 23 de noviembre de 2011. Serie 
C N° 236, párr. 57 
62 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014., Tomo I, p. 545.  
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b) Los funcionarios facultados para llevar a cabo el arresto deben estar debidamente 
identificados; 

c) Deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal 
general del aseguramiento, sino también suficientes elementos de hecho que sirvan de 
base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima. 
Por “razones” se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas 
del agente que la realiza. Con la notificación oral de las razones de la detención se 
satisface el requisito de informar al detenido en un idioma que lo comprenda.63 

d) Debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la 
libertad el detenido. Esto incluye una clara cadena de custodia.  

e) Debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida. 
f) También debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta 

a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención. 
g) El detenido tiene derecho a notificar lo ocurrido a una tercera persona, especialmente 

cuando se trate de niñas, niños o adolescentes.64 
 

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia en la tesis 1a. CCLXXXVI/2015 (10a.), 
DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS 
AUTORIDADES PARA QUE AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, establece que:  

 
“Tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, los 
funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados derechos y 
garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de modo que 
aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del detenido. 
Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera 
adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben 
respetarse los siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria 
para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del 
detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar 
debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual 
incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la 
información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, 
como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, 
por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones 
subjetivas del agente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la 
responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone 
una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones 

                                                           
63 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General No. 35 Sobre el Artículo 9 (Libertad y seguridad 
Personales). 16 de diciembre de 2014. Párr. 25 y 26. 
64 Vid; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de integridad personal y privación de la libertad, , San José, C.R., Corte IDH, 2010, 
p.3. 
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de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e 
inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe 
calificar su detención."65 

 
Según Amnistía Internacional en su informe 2016/17 sobre la situación de los derechos 
humanos en el mundo, las causas que fomentan las detenciones arbitrarias en México se 
encuentran en un sistema judicial deficiente, agentes de policía sin capacitación e información 
adecuada sobre los protocolos de actuación, así como una impunidad generalizada; dando 
lugar con esta práctica a actos de tortura, malos tratos, penas crueles e inhumanas, 
ejecuciones extrajudiciales y  desapariciones forzadas.66 De acuerdo con nuestras estadísticas 
del año 2017, se reportaron un total de 319 casos en los cuales se argumentó la práctica de 
detenciones arbitrarias. En nuestro reporte para el año 2017 la estadística de quejas 
calificadas por presuntas violaciones a derechos humanos, nos presentaba 144 casos de 
detenciones arbitrarias atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, seguido de 33 a la policía estatal investigadora, y 142a las policías municipales del 
Estado. Se desprenden de nuestras investigaciones la recurrencia  en desproporcionalidad en 
el ejercicio de la fuerza pública, supuesta flagrancia en los que se emplean mecanismos fuera 
del marco jurídico para lograr las detenciones las cuales se logran, a veces con allanamientos 
de morada y sin orden de aprehensión.  
 
Es importante mencionar la tesis aislada CCLXXXVII/2015 (10.a) de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen los parámetros fundamentales como: 
la legitimidad, necesidad, idoneidad, y proporcionalidad, a los cuales deben atenerse los 
elementos de las fuerzas policiacas y de seguridad respecto al uso de la fuerza pública: 

 
“DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS 
ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE 
AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. El artículo 19, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el 
derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones 
o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales 
y protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Por 
tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la 
fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los siguientes 
parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la 
realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las 
actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y la seguridad pública, 
pero únicamente puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios 
resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone 
el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente 
necesaria, pero deben agotarse previamente los medios no violentos que existan para 

                                                           
65Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, p. 1652. 
66 Amnistía Internacional: la situación de los derechos humanos en el mundo. Informe completo 
https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/4800/2017/es/ 
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lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas 
menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las 
respuestas que el agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por 
lo que es preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una 
amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que 
implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, 
que exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, 
pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; 
así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 
determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al 
cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso 
de fuerza según corresponda."67 

 
Este Organismo ha observado que la tortura se utiliza predominantemente desde la detención 
y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante el ministerio público. Uno de los 
motivos más recurrentes es la de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. 
La falta de control efectivo por parte del ministerio público como judicial sobre la legalidad de 
la detención propician estas conductas que dan lugar a detenciones arbitrarias y el uso 
desproporcionado de la fuerza pública. De acuerdo a nuestro reporte de quejas en el 2017 de 
calificaron un total de 86 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales 36 
se atribuyen a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 20 a la policía 
estatal investigadora y 30 a las policías municipales del Estado. 
 
Por lo tanto, esta Comisión estatal de derechos humanos recomienda que en la mayoría de 
las detenciones los agentes policiales y  los funcionarios o servidores públicos encargados de 
la Seguridad Pública realicen un informe homologado donde se registren los datos de la 
detención, así como de las actividades e investigaciones que realiza, cumpliendo de esta forma 
con párrafo quinto del artículo 16 de la constitución mexicana que establece que: “Cualquier 
persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 
registro inmediato de la detención.” El incumplimiento de esta obligación trae como 
consecuencia que no se realice un registro de las detenciones en el que se informe sobre la 
integridad personal de los detenidos, así como de los motivos y las circunstancias generales 
que motivaron las detenciones. En consecuencia, el no contar con un registro unificado de 
detenciones que sea de acceso público, imposibilita el control judicial, el conocimiento del 
lugar, la forma en que se llevó a cabo la detención, y  la evaluación de la conducta de quienes 
la  practicaron. Por  lo tanto esta Comisión de Derechos Humanos observa la importancia de 
cumplir con el mandato del Ministerio Público de llevar un registro de detenciones con 
fundamento en el artículo 16 constitucional párrafo quinto, Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, los protocolos previstos para regular el uso de la fuerza pública, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y el Acuerdo A/126/10 de la PGR, para lograr un 
registro estatal público que informe el número, identidad  de los detenidos, su destino, 

                                                           
67Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 23, octubre 2015, Tomo II, p. 1653.  
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condiciones de detención, la cadena de custodia y el grado de cumplimiento de los protocolos 
de actuación y de la normativa estatal, nacional e internacional en la materia.  
 
En este sentido, ante la elevada incidencia de los hechos en cuestión, esta Comisión estatal 
de derechos humanos emitió 16 recomendaciones, 9 por detenciones arbitrarias y 7 por tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, de las cuales se resumen los motivos de queja más 
frecuentes en la actividad policiaca de autoridades municipales y estatales, identificando de 
las mismas los tipos violatorios más destacables así como las medidas que consideramos 
indispensables para dar una realidad distinta a los hechos referidos, medidas que reiteramos, 
siguen sin atender al tema de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las 
detenciones arbitrarias cometidas por los agentes estatales. 
  

OSERVACIONES GENERALES. 
 
PRIMERA: El establecimiento de lineamientos y acciones para regular el marco jurídico del 
uso de la fuerza pública por parte de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
SEGUNDA: La homologación de los protocolos de actuación policial para Uso de la Fuerza 
Pública con los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, en 
base a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Manual ampliado de Derechos 
Humanos para la policía de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 
 
TERCERA.- La implementación de un sistema para la homologación del marco jurídico, 
procedimientos y protocolos del gobierno del Estado, en relación a la detención, interrogatorio, 
tratamiento de personas sometidas a cualquier tipo de privación de la libertad, y del uso 
legítimo de la fuerza, con el propósito de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumano o degradantes, incluidos los del servicio pericial, autodefensa, primeros auxilios, 
técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, 
comportamiento de multitudes, solución no violenta de conflictos, medios técnicos que limiten 
el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, manejo de estrés; y que además se les 
impartan nociones básicas de derecho penal, administrativo y derechos humanos.  
 
CUARTA: Revisar y adecuar la legislación estatal en materia de tortura con la normativa 
federal y los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre la materia.  
 
QUINTA.- La implementación por parte de la Fiscalía General del Estado de un Registro estatal 
del delito de tortura, con el fin de dar seguimiento y control de este tipo de actos delictivos y 
violatorios de derechos humanos, en cumplimiento del artículo 109 ter de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para que entre en operaciones el Registro Estatal del Delito de 
Tortura.  
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SEXTA.- Las autoridades estatales de los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, deberán implementar un programa de prevención del delito de 
tortura que establezca las siguientes obligaciones: 

I. Implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos 
previstos en esta Ley; 

II. Desarrollar programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización 
permanente de los Servidores Públicos que formen parte de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Instituciones de Procuración de Justicia, Instituciones Policiales y, de manera 
especial, de quienes integran las Fiscalías Especiales, así como de otras autoridades 
involucradas en la investigación, documentación, dictaminación médica y psicológica de 
casos relacionados con los delitos previstos en esta Ley; así como en la custodia y 
tratamiento de toda persona sometida o en proceso de detención, medidas cautelares o 
prisión, mismas que deberán tomar en consideración las reglas contempladas en esta 
Ley, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y otros 
estándares internacionales de la materia; 

III. Implementar el Protocolo Homologado en todas las instituciones de procuración de justicia 
para la investigación y persecución del delito de tortura;  

IV. Establecer mecanismos para la revisión y actualización del Protocolo Homologado;  
V. Establecer mecanismos para la sistematización e intercambio de información relativa a la 

investigación del delito de tortura entre las Instituciones de Seguridad Pública, 
Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia; 

VI. Desarrollar protocolos de actuación, campañas de sensibilización y difusión, manuales, 
capacitaciones, protocolos y cualquier otro mecanismo o normatividad, para prevenir el 
empleo de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes hacia toda 
persona y, especialmente, hacia personas sujetas a cualquier régimen de privación de la 
libertad; 

VII. Promover con las instancias educativas, sociales y de salud nacionales e internacionales, 
campañas de sensibilización, eventos de difusión y formación tendientes a la 
consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos en la materia; VIII. Proveer 
a las Fiscalías Especiales de todos los medios técnicos necesarios en materia de 
criminalística y ciencias forenses para desempeñar su función investigativa de manera 
profesional y científica. 

 
SÉPTIMA.- Las autoridades estatales de los tres órdenes de gobierno, deberán implementar 
un Programa Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, con el objetivo diseñar las estrategias de prevención, persecución, 
sanción y erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como 
para la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las Víctimas.  
 
OCTAVA.- Desarrollar programas de formación, actualización, capacitación y 
profesionalización permanente de los servidores públicos que formen parte de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado y Fiscalía General del Estado,  así como de otras autoridades 
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involucradas en la investigación, documentación, dictaminación médica y psicológica de casos 
relacionados con los delitos previstos en esta LGPIST; así como en la custodia y tratamiento 
de toda persona sometida o en proceso de detención, medidas cautelares o prisión, desarrollo 
y técnicas de investigación criminal, uso adecuado, legal, proporcional, razonable y gradual de 
la fuerza, así como en derechos humanos, conforme a lo establecido en la LGPIST, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, Recomendaciones u 
Observaciones de organismos internacionales de protección de los derechos humanos en la 
materia. 
 
NOVENA.- El Estado deberá de desarrollar acciones, medidas, mecanismo y procedimientos 
para implementar medidas apropiadas para la prevención de los delitos de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes con base a un enfoque diferencial y especializado, 
teniendo en cuenta la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad en razón de su origen 
étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, 
identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y 
cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención 
especializada por las mismas. 
 
 
 
VII.- DE LA SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 

1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN. 

 
1.1.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE SALUD EN EL 

ESTADO. 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 se realizaron, 125 visitas a diversos centros de 
salud dependientes de los Servicios de Salud Estado de Yucatán. Es importante mencionar 
que son pocos los Centros de Salud que presentan mejoras respecto de supervisiones 
anteriores realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos y que aproximadamente el 
80% de los centros de salud supervisados  tienen vencida la acreditación. 
 
Algunos de los datos que se presentan en los informes de las supervisiones y que observa 
este Organismo de Derechos Humanos son:  

 
Observaciones 

Días de atención De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar 
atención de lunes a viernes y el 20% de lunes a domingo. 
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Observaciones 

Población maya 
hablante 

El 80% de los Centros de Salud atienden a población maya 
hablante, el 25% de éstos no cuentan con personal capacitado en 
lengua maya. 

Capacidad de 
atención 

El 92% de la población de los municipios visitados acuden a 
recibir atención a los Centros de Salud.  
Un 42% de los centros de salud  no cuentan con el servicio de 
odontología.  

Atención en partos 

El 50% de los Centros de Salud no cuenta con espacios físicos para 
atender partos expulsivos. 
El 70% de éstos Centros no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atenderlos, pero en algunos casos el personal comentó que el 
equipo no se encuentra en buenas condiciones. 

Desnutrición y 
obesidad 

Un 75% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 68% 
cuentan con servicio de nutrición. 
Los Centros de Salud en su mayoría no cuentan con programas 
específicos para prevenir y atender la obesidad, solo realizan 
monitoreo cada mes.  
Se encontró mayor índice de estas problemáticas en: Kantunil, 
Pustunich, Yotholín, Dzitás, Sotuta, Popolá, Xohuayán, Chapab, 
Espita, Teabo, Tzucacab, Chemax y Tesoco. 

Ambulancias 
El 95% de Centros de Salud se apoya con los vehículos de traslado 
del municipio. Los municipios de Progreso, Umán, Ticul, Kanasín Y 
Tekax cuentan con ambulancia equipada. 

Mantenimiento y 
limpieza 

En el 70% de los casos, la limpieza está a cargo del personal que 
recibe un pago por el municipio; 29% se encuentra a cargo de 
beneficiarios del programa PROSPERA; y el 1% de los casos es el 
mismo personal del Centro de Salud quien realiza la limpieza. 

Espacios físicos 
En la gran mayoría de los Centros de Salud los espacios físicos 
resultan insuficientes y se encuentran descuidados, sin 
mantenimiento. 

Equipo apropiado 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de 
salud se encontraba en malas condiciones o descompuestos, tal es 
el caso de los instrumentales quirúrgicos o de curación, equipos de 
diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas 
odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes 
de frío descompuestas, camas en mal estado o esterilizadores 
descompuestos. 
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Observaciones 

Observación 
general 

En la actualidad no todos los centros de salud cumplen con los 
estándares de calidad y acreditación, entre las principales 
necesidades detectadas se encontró la falta de personal, 
instalaciones sin mantenimiento, y equipo inservible. Asimismo se 
hace mención de la necesidad de  seguir promoviendo el trato digno 
y adecuado para los pacientes y sus familiares y brindar en todos 
los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad. 
El 34% de los centros de salud visitados en total presentan 
necesidades considerables en infraestructura que requieren 
reparaciones de manera inmediata y aproximadamente un 60% de 
los centros de salud visitados requieren mantenimiento en general 
(pintura, personal, equipo). 
Los centros de salud que presentan mayores necesidades son: 
Tunkás, Yobaín, Hocabá, Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, 
Popolá y Emiliano Zapata comisaria de Valladolid y Tzucacab. 

 
 
1.2.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

“YUCATÁN”. 
 

Observaciones 
 El modelo de atención “Miguel Hidalgo” aún no se encuentra aplicándose en su 

totalidad por no contar con la infraestructura adecuada. 
 El área de trabajo social no cuenta con un cubículo para desarrollar sus funciones. 
 El área de UCIP presentó mejoras en cuanto a su infraestructura (pintura general, 

reparación de mosquiteros, ventanas, reparación de llaves de baños y mobiliario 
nuevo). 

 El agua de los sanitarios y regadera aún continua controlándose a distancia desde la 
central de enfermería. 

 El área donde se realizaban las Terapias Electro convulsivas ahora funciona como una 
central médica con equipo adecuado y medicamentos suficientes. 

 El área denominada 2H requieren equipo médico. 
 El hospital ya no está aceptando personas procesadas por delitos, debido a la 

implementación del modelo “Hidalgo”, mismo que no contempla ese rubro. 
 Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios seniles. 
 Se sigue observando que existe un depósito al aire libre de objetos diversos y mobiliario 

del hospital que ya ha sido desechado por ser obsoleto. 
 Continúa la venta ilimitada de productos como golosinas, frituras y refrescos 

embotellados y cigarros en la llamada “tiendita”. 
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Observaciones 
 Se mantiene el programa de apoyo a usuarios dentro de los talleres, mismo que permite 

a los usuarios obtener un incentivo económico diario por participar (40 pesos). 
 Se observó que existen grandes cantidades de ropa sucia en el piso de la lavandería, 

debido a que al momento de la visita solo se encontraba en funcionamiento una sola 
lavadora industrial. 

 El área de cocina sigue presentando desgaste, hasta el momento de la visita no se 
había dado mantenimiento exhaustivo a la misma sino solo reparaciones esporádicas 
y pintura en general. Ésta área sigue requiriendo un cambio general de los utensilios 
de cocina y demás requerimientos que presentan un desgaste considerable debido al 
uso constante de los mismos. 

 Las áreas odontológicas y de curaciones siguen presentando infraestructura en mal 
estado, sobre todo en la parte hidráulica debido a que son instalaciones antiguas. 

 En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico 
Yucatán ha quedado lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se 
refiere. 

 
 

Propuestas 
1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato 

digno a las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar 
al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la 
responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de 
abuso. 

2. Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad para 
cubrir con la necesidad de atención actual. 

3. Proporcionar de manera constante capacitación en materia de derechos humanos, a 
todo el personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el 
hospital psiquiátrico. 

4. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la 
implementación efectiva del modelo “Miguel Hidalgo”. 

5. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que 
promuevan un ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias 
para el cabal desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de 
calidad a los usuarios. 

6. En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público y otras instancias que 
corresponda. 

7. Se sugiere que la tiendita no únicamente venda refrescos embotellados sino que 
también ofrezca un mayor surtido de aguas naturales. 
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1.3.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL “DR. 
AGUSTÍN O´HORÁN”. 

 
Observaciones 

 El Hospital O’Horán cuenta con una plantilla laboral de 2435 empleados, atendiendo 
las 24 horas del día en turnos matutino, vespertino, 2 nocturnos A y B y jornada 
acumulada sábado, domingo y días festivos.  

 La capacidad de atención ha sido rebasada, esto en relación al constante aumento de 
usuarios que acuden a esta unidad, refiriendo que, solo en urgencias, son de 1000 a 
1200 egresos mensuales, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan 
a esa población recibir atención pronta y de calidad, así como proveer a los 
trabajadores de las herramientas y espacios indispensables para un cabal 
cumplimiento de sus funciones.  

 Se constató que el área con mayor saturación continúa siendo urgencias, la cual cuenta 
con 70 camas distribuidas en 35 camas de observación para  hombres y 35 camas de  
observación para mujeres, sin embargo fue posible constatar el hacinamiento en el que 
dicha área se encuentra, tal y como se observó en visitas anteriores, con pasillos 
saturados, camillas transitorias, pacientes sentados en bancas, esperado ser 
atendidos, su capacidad instalada se supera al doble incluso al triple en algunas 
ocasiones, al igual que el personal asignado.  

 El personal adscrito refiere la necesidad de contar con mayor número de médicos, 
enfermera, especialistas y administrativos para brindar una mejor atención. No existe 
personal que cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas, 
vacaciones, licencias, permisos, faltas injustificadas, etc. Asimismo manifiestan que 
generalmente son 5 enfermeros por turno y dos médicos los que atienden cada área. 

 En el mismo estado se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad 
instalada como en personal, ambos son superados por la demanda. Generalmente son 
10 las enfermeras encargadas de las diversas áreas, 2 en neonatos, 2 en escolares, 3 
en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación y 1 en inhaloterapia, así como 2 
médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para observación, que por lo general 
son alrededor de 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1 cama en primer 
contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados. 

 Durante el recorrido se observó que ya se cuenta con un espacio apropiado que 
funciona como lactario, el cual cumple con las características idóneas y cuenta con el 
mobiliario apropiado para proporcionar privacidad y comodidad a las madres que 
acuden a amamantar a sus recién nacidos ingresados.  
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Observaciones 
 El área de tococirugía también presenta la misma problemática por la que atraviesa 

casi la totalidad del hospital, la demanda supera a su capacidad instalada, así mismo 
se verificó faltantes en equipo como doppler, requieren un equipo de ultrasonido nuevo, 
debido a que el que tienen está muy antiguo, de los 4 monitores que tienen uno de 
ellos no está funcionando por la falta del brazalete para la toma de la presión arterial 
de las pacientes, se requiere de trombas de succión para poder succionar los líquidos 
o flemas a los pacientes, de igual forma se observa la falta de sábanas y batas las 
cuales se encuentran en mal estado, al igual que los colchones de las camas que se 
encuentran rotos y muy antiguos, el piso de esta área representa un peligro para el 
personal como para las usuarias debido a que se encuentra entrecortado y con hoyos. 

 La sala de espera destinada para los familiares de los pacientes ingresados a 
urgencias, no proporciona  comodidad y seguridad en tanto aguardan para  recibir 
información, si bien es cierto que hace algunos años se le hicieron remodelaciones, 
estas son insuficientes, hay muchas sillas rotas o en mal estado, el hacinamiento es 
considerable, motivo por el cual muchas personas se ven en la necesidad de sentarse 
y dormir en el suelo y durante las noches muchos usuarios manifiestan que no hay 
vigilantes  y mientras duermen les roban sus pertenencias; en cuanto a iluminación 
esta si es buena, pero la higiene de los baños es prácticamente nula.  

 Por otra parte, se pudo observar que las condiciones del área de urgencias obstétricas 
presentan cambios como lo son los baños públicos y techos, el espacio para 
valoraciones es de dimensiones reducidas  en relación al número de usuarias y 
cantidad de trabajadores que laboran en ella; cuenta con 2 camas ginecológicas sin 
pierneras, una ellas obstaculizando el acceso al único baño, siendo que entre la cama 
y la puerta de acceso al baño hay 30 centímetros de distancia; no existe privacidad 
suficiente durante la valoración.  

 Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 están en funcionamiento, 2 de ellos 
destinados al área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló que las lámparas en estos 
presentan funcionamiento irregular, mobiliario que requiere mantenimiento o 
reemplazo, como lo son las mesas quirúrgicas, las cuales han rebasado su tiempo de 
funcionamiento, incluso tienen las pierneras rotas y al levantar las colchonetas estas 
presentaban un mal manejo de higiene en las mismas.  

 Se manifestó que existe un déficit de personal de enfermería, lo que afecta el buen 
desarrollo de las funciones en el área, así como la calidad de la atención a las 
pacientes. Asimismo, se señaló que también falta personal de limpieza y camilleros, lo 
cual afecta tanto el estado e higiene de las instalaciones, como el tiempo en que los 
pacientes deben esperar para que se realicen sus traslados a las áreas 
correspondientes. 

 Durante el recorrido en el área de neonatos se nos informó que está integrada  por 39 
camas censables, 30 bacinetes, 32 incubadoras y 16 cunas radiantes, pero se constató 
que 2 se encuentran descompuestas, en esta área se observó hacinamiento debió a 
que en el momento de la visita la ocupación era de 63 pacientes, así mismo la mayoría 
de los equipos fuera de servicio se encontraban en el área de biomédica.  
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Observaciones 
 Entre las principales necesidades del área de neonatos se encuentran los cascos 

cefálicos, pañales de tela, colchas, se requiere de un mayor número de incubadoras, 
blender (aparato que les proporciona oxigeno por medio de CPAP nasal) un 
refrigerador industrial de manera urgente para almacenar la leche para los neonatos, 
los botes de basura se encuentran en muy malas condiciones, presentan óxido y las 
tapas están rotas, se requiere de un mayor número de personal y por lo menos unos 7 
monitores de signos vitales así como insumos para los monitores como lo son los 
sensores de oximetría de pulso. 

 Se pudo constatar que el área de consulta externa no dista de la problemática general, 
que es la alta demanda de servicios en oposición a la capacidad con la que cuenta el 
hospital; impresiones recogidas a través de los usuarios, ponen de  manifiesto dicha 
situación, aseguran que existen especialidades en las que los tiempos de espera para 
que se lleve a cabo una consulta puede durar incluso meses. 

 Personal del hospital señala que cuentan con 19 personas con conocimiento de la 
lengua maya certificadas por el INDEMAYA. 

 
 
1.4.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL “SAN 

CARLOS” DE TIZIMÍN. 
 

Observaciones 
 Durante la entrevista se nos informó que el hospital brinda consultas en el turno 

matutino de todas las especialidades entre las cuales se encuentran: gineco-
obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta 
externa, telemedicina (principalmente para interconsultas de psiquiatría y 
dermatología), imagenología, odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal; y 
en el turno vespertino solo se proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y 
anestesiología. 

 El servicio de ultrasonido a la población, únicamente es proporcionado en las mañanas, 
ya que no se cuenta con personal que cubra los turnos restantes. 

 La principal problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en 
prácticamente todas las áreas de atención pero especialmente en el área de enfermería 
se manifiesta una urgente necesidad de incrementar dicha plantilla ya que diariamente 
se atienden un promedio de 200 personas al día. 

 Respecto del punto anterior, se manifestó que la problemática en cuanto a recursos 
humanos se agrava, dado que se ha identificado que el hospital se encuentra rebasado 
en su capacidad entre 180% y 220%, lo que evidentemente se manifiesta en la 
inconformidad de una parte de los usuarios que acuden a solicitar los diversos servicios 

 

 

85



 

Observaciones 
 Tal como se ha reportado anteriormente, el área de urgencias pediátricas carece de 

personal para cubrirla, por lo que se opta por ingresar a los menores al área de 
hospitalización pediátrica, cuya capacidad es para seis pacientes. El mobiliario de esta 
área (camas y cunas) requieren reemplazo y/o mantenimiento; cuentan con monitor y 
una cuna de traslado. 

 Durante el recorrido al área de urgencias se constató que se requiere bombas de 
infusión y monitores. 

 Del área de tococirugía se constató que cuenta con 1 médico general, y 2 ginecológos 
durante el turno matutino, 1 médico general y 2 ginecólogos turno vespertino y 1 medico 
general y 1 ginecólogo en los 2 turnos nocturnos, cuenta con 2 salas de expulsión así 
como con 8 camas destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se 
tiene asignado una enfermera por turno para cubrir el área. 

 Entre las principales necesidades de esta área están: monitor para registro 
cardiotocográfico, y una maquina de ultrasonido. 

 El carro rojo continúa presentando faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas 
nasofaríngeas y medicamentos.   

 El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, 16 camas censables, durante el 
recorrido se constató falta de agua caliente en esta área, equipamiento insuficiente 
(como lo son los equipos de succión) o con necesidad de reemplazo, ya que solamente 
cuentan con uno por cada 3 camas; no hay área específica para ventilación artificial de 
pacientes (se ha adecuado una, más no cuenta con monitores), en caso necesario, un 
desfibrilador del carro rojo se habilita como monitor; no hay oxímetros, puritán y 
borboteador, faltan colchones de aire, apósitos (parches) para curar heridas para 
usuarios diabéticos, sillas para los familiares de los pacientes, se requiere 
impermeabilizar  techos y paredes y los aires acondicionados de los cuartos no 
funcionan en su mayoría. 

 En el área de alojamiento conjunto (madres con sus hijos recién nacidos), carecen de 
agua caliente para el baño, tanto de mujeres como de los recién nacidos, por lo que el 
personal utiliza resistencias poniéndolas dentro de cubetas para tratar de subsanar 
esta deficiencia; cabe resaltar que dicha maniobra ha derivado en incidentes 
(pequeños estallidos y cortos circuitos) por el uso constante lo que representa 
detrimento en la calidad de la atención brindada y en la estancia digna y cómoda de 
las pacientes. 

 El personal encargado del hospital informó que cuentan con 1 ambulancia, siendo que 
el año anterior eran dos pero una sufrió una pérdida por un accidente  y la única con la 
que cuentan se encuentra actualmente en servicio de mantenimiento. 

 En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la 
población que acude a solicitar sus servicios. 
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Observaciones 
 El aire acondicionado sigue presentando fallas en su funcionamiento funcionaba al 

momento de realizarse la visita de supervisión, además el espacio resulta insuficiente 
para la cantidad de mujeres que diariamente son admitidas en esta área y que 
permanecen por lo regular 24 horas. Generalmente se atienden 13 usuarias en 
promedio, pero pueden llegar a requerir los servicios de esta área hasta 20 personas. 
No se cuenta con el espacio ni el mobiliario adecuado para realizar los procedimientos 
de limpieza e higiene para los recién nacidos, asegurando que son dos enfermeras por 
turno las que se encuentran asignadas al área y que la enfermera encargada de este 
servicio también lo es para las áreas de medicina interna, pediatría, cuneros y de la 
clínica de heridas. 

 Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, 
mismos que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser 
necesario, además de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para 
realizar esta labor. 
 
 

1.5.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE 
VALLADOLID. 

 
Observaciones 

 Esta unidad de atención médica se ubica en un punto geográfico estratégico en el 
oriente del Estado, pues existe un tránsito constante de un gran número de personas, 
locales, nacionales y extranjeras por lo que es elevada la cantidad de atenciones de 
urgencia a población abierta; por ello es necesario que cuente con el personal y 
equipamiento suficiente para su eficaz funcionamiento, ya que no existe un hospital de 
las mismas características que pueda proporcionar atención resolutiva dentro de la 
zona.  

 Durante la visita se informó que la capacidad instalada del hospital es de 60 camas 
censables y otras 60 camas no censables distribuidas entre las diferentes áreas. 

 La principal necesidad del Hospital es contar con mayor personal en prácticamente 
todas sus áreas. La planta laboral del hospital se conforma por 378 empleados en total 
distribuidos en 1 director general, 6 subdirección, 1 en displacía, 9 gineco-obstetras, 
13 pediatras, 3 de ellos neonatólogos, 8 internistas, 3 médicos intensivistas, 1 médico 
integrado de apoyo, 9 cirujanos generales, 2 psicólogas, 9 anestesiólogos, 3 médicos 
radiólogos, 10 trabajo social, 14 en cocina, 4 médicos de ortopedia, 35 médicos 
generales, 14 camilleros, 8 choferes, 10 en mantenimiento, 1 en fisioterapia, 1 
gastroenterólogo, 1 oftalmólogo, 1 epidemiología, 1 en jefatura de enfermería 4 
ortopedia, 145 enfermeros, 3 médicos radiólogos, 7 técnicos radiólogos, 14 químicos, 
15 técnicos (laboratorio) y 85 administrativos y afines. 
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Observaciones 
 Durante la visita se nos señaló por parte de varios usuarios su inconformidad por el 

prolongado tiempo de espera para recibir atención médica, según los comentarios por 
la falta de personal. 

 El área de laboratorio cuenta con 2 salas de toma de muestra, se brindan 
aproximadamente 1900 servicios en el turno matutino y el personal que conforma ésta 
área son 4 químicos y 9 técnicos. 

 El  promedio de partos en el hospital es de 10 a 12 por día. 
 Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y 

mobiliario del hospital se encuentra en buenas condiciones, con ventilación e 
iluminación suficiente, proporcionando tanto a los usuarios como a los trabajadores 
condiciones adecuadas para recibir y proporcionar atención de calidad.  

 El área de ultrasonido del hospital cuenta personal para cubrir los turnos matutinos, 
vespertino y fines de semana. 

 En el momento de la visita, el hospital contaba con dos ambulancias equipadas para el 
traslado de pacientes. 

 Durante el recorrido fue posible observar que el área de hospitalización pediátrica se 
encuentra aún en desuso, a pesar de contar con el equipo y mobiliario completo, 
manifestándose no contar con el personal suficiente para cubrir esta sección. 

 Se informó que existe personal con conocimiento de lengua maya, indicándose que 
109 de ellos han sido certificados por parte del INDEMAYA. 

 
 
1.6.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE 

TEKAX. 
 

Observaciones 
 Durante el recorrido se nos informó que durante la visita del año pasado únicamente 

se proporcionaban servicios en las áreas de consulta externa y ginecología, 
actualmente las nuevas áreas habilitadas durante ésta visita son: los consultorios de 
medicina familiar, consultorios de medicina general, consultorio de ginecología, 
consultorio de cirugía general, módulo de telemedicina, jefatura de servicios, 
somatometrías, módulo de seguro popular, módulo de registro civil, urgencias adultos, 
área de toco cirugía, área de ginecología, sala de expulsión, lactantes, sala de 
estabilización o de choque. 

 En el área de urgencias pediátricas se observó que cuentan con 3 incubadoras pero 
ninguna de ellas funciona, las 3 presentan fallas en el encendido marcando errores en 
la alarma de oxígeno. Entre otras necesidades detectadas son la falta de cascos 
cefálicos, requieren de un mayor número de cunas radiantes y presentan escases de 
insumos para la atención de los recién nacidos, por lo que no prestan este servicio por 
no contar con ellos. 
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Observaciones 
 En el área de observaciones pediátricas niños y niñas, se observa la carencia de 

insumos y medicamentos para la atención de los menores. 
 Actualmente aún no se encuentran habilitadas áreas como Hospitalización adultos y 

hospitalización pediátrica. 
 Entre las consultas de especialidad que se encontraban proporcionando atención a 

usuarios se encuentran medicina integrada, la cual se dirige al control de pacientes 
crónico degenerativos, ginecología, pediatría, nutrición y telemedicina, esta última con 
interconsultas en las especialidades de psicología, psiquiatría y medicina interna. 

 Actualmente los horarios de atención son únicamente entre las 7:30 y las 15:00 horas, 
de lunes a viernes; el personal que proporciona dicha atención está conformado por 
cuatro médicos generales, un ginecólogo, un pediatra, un nutriólogo, así como con 
cinco enfermeros y una trabajadora social, quien realiza las funciones de enlace entre 
esta unidad médica y la jurisdicción sanitaria número dos.  
 
 

1.7.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL DE MÉRIDA. 

 
Observaciones 

 La plantilla laboral de esta unidad está integrada por 120 enfermeros, 24 ginecólogos, 
10 pediatras, 10 anestesiólogos, 6 médicos generales, un ultrasonografista, además 
de contar con 20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin embargo, se advirtió que 
debido a reajustes presupuestales y terminación de proyectos de financiación, en el 
año 2018 la plantilla podría disminuir.  

 El área de hospitalización cuenta con 30 camas censables, mismas que no 
corresponden con las necesidades actuales de las usuarias que acuden a solicitar el 
servicio, pues se ha superado ampliamente la demanda con un aproximado de 20 
mujeres en promedio que acuden para su valoración, adicionalmente a las camas 
censables cuentan con 7 camas para labor de parto y 3 camas en recuperación.  

 Ésta área cuenta con 7 cuartos y con medio baño sin regadera diseñados para albergar 
4 camas; aunque originalmente la capacidad es únicamente para 3, sin embargo, como 
se ha señalado reiteradamente, la demanda de servicio ha superado prácticamente al 
doble la capacidad de esta unidad.  

 Pudo observarse que los baños del área de hospitalización (regaderas) aún siguen 
requiriendo de mantenimiento, pues se encuentran deteriorados y con fugas de agua 
en las llaves. 

 En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos y una sala de expulsión, con camas 
que normalmente se usan de manera simultánea, constatándose que han recibido 
mantenimiento y mejor equipo para un mejor desempeño. Entre el nuevo equipo se 
encontraron camillas de traslado y lámparas nuevas. 
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Observaciones 
 Entre las nuevas medidas implementadas está la creación de un tríptico de información 

implementado durante el 2017 para que toda la población conozca cuáles son los 
servicios brindados por el hospital y cuáles son sus derechos y obligaciones. 

 Entre otra de las medidas implementadas está el cambio del horario de visita, el cual 
se modificó de las 16 horas a las 17 horas. Esto con motivo de que el personal médico 
tenga más tiempo de elaborar los informes médicos y puedan informar de mejor 
manera a los familiares cuando realicen la visita. 

 Durante la entrevista con la encargada del departamento de trabajo social, la 
Licenciada Hilda Josefina Acal Estrella, nos informó que ninguna trabajadora social 
habla la lengua maya por lo que es necesario apoyarse en el departamento de 
interculturalidad. 

 Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente 
para atender a la población.  

 En el consultorio de valoración hay 2 mesas de exploración ginecológica, las cuales se 
observaron sin pierneras y se informó que el transductor del ultrasonido ubicado en 
esta área no funcionaba. Cabe señalar que en promedio se atiende un estimado de 20 
mujeres por turno, de las cuáles 11 en promedio son admitidas diariamente para labor 
de parto y designándose para tal efecto un médico por turno. 

 Durante el recorrido se observó que el área de trabajo social es un espacio muy 
reducido y limitado, así mismo el personal  hizo referencia de la carencia que tienen de 
no contar con personal suficiente, lo que ocasiona una lenta atención en los trámites y 
gestiones que realizan. 

 Entre las principales necesidades del hospital materno está la contratación de mayores 
médicos generales, asimismo mejorar la infraestructura de todo el edificio y contar con 
una mayor y mejor vigilancia en las noches, ya que la zona donde se ubica el edificio, 
los fines de semana hay mucha gente alcoholizada, lo que representa un riesgo para 
las y los doctores así como las enfermeras y enfermeros que cubren turnos nocturnos. 

 De igual forma personal entrevistado nos señaló sobre la necesidad de concientizar a 
la población de no acudir con todos sus familiares al hospital, pues esto solo satura las 
áreas de espera y únicamente una persona puede ingresar a ver al familiar, 

 Se pudo constatar que el hospital materno infantil no ha recibido mantenimiento 
reciente en sus áreas, lo que requiere atención con el propósito de mejorar la calidad 
de los servicios proporcionados, recalcando que dicho inmueble no satisface al 100% 
las necesidades actuales, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de alojamiento 
de las mujeres que han dado a luz. Asimismo, el diseño y la antigüedad de las 
instalaciones deja un margen reducido para realizar adecuaciones significativas que se 
traduzcan en una mayor capacidad de atención. Por ello es necesario que el proyecto 
de contar con un nuevo hospital materno infantil se cumpla en tiempo y forma. 

 

 

90



 

1.8.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 
TICUL. 
 

Observaciones 
 En este hospital son atendidos partos de bajo riesgo, ya que no cuenta con el equipo 

ni la infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, pues estos casos 
son remitidos y atendidos en el hospital O’Horán.  

 En el caso de ser necesario realizar algún traslado a otro hospital, el médico general 
realiza el acompañamiento al usuario, motivo por el cual es necesario contar con otro 
médico general que atienda las citas programadas, de igual manera durante el 
recorrido se informó la necesidad de otro pediatra 

 Durante la visita, personal entrevistado informó que se contrataron 2 enfermeras con 
la finalidad de cubrir áreas de atención como lo son cuneros y triage, esta última área 
conformada por un médico general y dos enfermeros, señalándose que esta es muy 
necesaria para agilizar los procesos de admisión y pronta atención en urgencias, así 
mismo se contrató a una especialista en nutrición. 

 La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y 6 
camas no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía. Cabe señalar 
que dicha capacidad ha sido superada por la gran demanda de usuarios que acuden, 
pues esta unidad es de referencia para un gran número de usuarios de los servicios de 
salud estatales, en especial de los municipios de Tekax, Oxkutzcab, Teabo, Akil, Muna, 
Chapap, Chumayel, Mama, Dzán y Sacalum, así como a la población menonita que 
radica en el estado de Campeche. 

 Entre las necesidades que se requieren en el hospital está la reparación de las 
máquinas de anestesia que tienen muchos años, de igual manera se requieren más 
monitores de signos vitales, únicamente cuentan con un esterilizador y mayores 
cuneros. 

 En el área de hospitalización se observó el mobiliario en buenas condiciones, así como 
iluminación y ventilación adecuada. 

 Se indicó que esta unidad hospitalaria cuenta con personal que tiene conocimiento de 
la lengua maya, señalando que prácticamente todas las personas de limpieza, 
vigilancia y la mitad de las enfermeras  tienen conocimiento de la lengua maya. 
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1.9.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 
PETO. 
 

Observaciones 
 Se aseguró que el hospital comunitario cuenta con todo el personal necesario para 

cumplir con los procesos de acreditación y cumplir con los mínimos requeridos para el 
funcionamiento de la unidad. Que las únicas contrataciones que consideran necesarias 
para desahogar la carga de trabajo sería la contratación de 1 ginecólogo más y 1 
pediatra.  

 Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para 
aproximadamente quince municipios del cono sur del estado, entre los que se 
encuentran Chacsinkín, Chiquindzonot, Tahdziu, Tzucacab, Tekax, Yaxcabá, Peto y 
algunas comunidades de Quintana Roo, como José María Morelos, lo que se refleja en 
el promedio de partos de 2.9 por día (1058), consultas de ginecología 8.63 por día 
(3149), 12.16 en pediatría (4438) y 11.3 urgencias diarias (4124 al año). 

 Personal entrevistado mencionó que los meses de septiembre, octubre noviembre y 
diciembre duplican sus actividades con la llegada de los braseros que acuden a visitar 
su estado, motivo por el cual es necesario prepararse con los insumos y todo lo 
necesario para atender la alta demanda. 

 Se informó que si bien los servicios están especializados en atención obstétrica, en 
situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única 
finalidad de estabilizar la situación y posteriormente se realice el traslado a la unidad 
hospitalaria que sea necesaria. Cabe señalar que toda la consulta externa, ultrasonido 
y rayos x son únicamente en el turno matutino. 

 El laboratorio funciona las 24 horas para asuntos internos y durante el turno matutino 
para la atención al público en general, en cuanto al personal está integrado por 1 
químico, 1 ayudante del químico y 1 secretaria, en el caso de los fines de semana el 
personal es 1 químico y un ayudante. 

 El Hospital cuenta con una ambulancia obstétrica equipada para el traslado exclusivo 
de mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando exista alguna 
complicación.  

 En los casos en los que el pediatra acuda a un traslado se suspenden las consultas del 
pediatra programadas en el hospital. 

 En cuanto al equipo éstos se encuentran en buen estado debido a que prácticamente 
todo está dado en comodato y gracias a esto reciben mantenimiento preventivo y las 
fallas de los equipos se han solucionado ya que en años anteriores eran correctivos y 
no preventivos.  

 Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen 
estado, al igual que la iluminación y ventilación, con espacios suficientes y adecuados 
para los pacientes mientras aguardan ser atendidos. 
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2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN 
MUNICIPALES EN LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 

 
Para conocer las condiciones de los centros de detención se realizaron visitas a 106 cárceles 
ubicadas en las cabeceras de los municipios del estado, así como las instalaciones 
correspondientes al área de detención en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán.  
 
En lo que respecta a los informes actuales, observamos que los municipios cuyos centros de 
detención carecen de las condiciones mínimas de infraestructura son: Tzucacab, Ticul, Abalá, 
Acanceh, San Felipe, Río Lagartos, Tecoh, Dzán, Chacsinkín y Chemax. 

 
Del informe actual se observa lo siguiente: 

 
Observaciones 

Registro de 
ingreso 

 El 60% de los centros de detención no cuenta con ninguna clase 
de registro de ingreso ni documentación, el 40% de cuenta con 
registro de ingreso, y de este porcentaje el 65% se realiza de 
manera incompleta. Esta situación que se presenta de manera 
recurrente es debido al desconocimiento del personal a cargo de 
las comandancias. 

 El registro eficiente constituye una garantía de protección a los 
derechos humanos de las personas que por algún motivo fueron 
arrestadas, además de facilitar en gran medida el trabajo de los 
elementos de policía, cuestión que en la mayoría de los 
municipios visitados no parece tener la menor importancia.  

Resguardo de 
pertenencias 

 El 67% de los centros de detención llevan un registro de 
pertenencias. Solo 5 municipios y la Secretaría de Seguridad 
Pública expiden un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso, estos son Mérida, Tizimín, Valladolid, 
Progreso y Kanasín. 

 Son escasas las comandancias que cumplen con medidas de 
seguridad en los espacios destinados al resguardo de objetos 
personales; usualmente las pertenencias son depositadas en 
cajones o archiveros en las mismas instalaciones, en donde no 
hay claramente un responsable de ellas 

Visitas y llamada 
telefónica 

 El 100% de los centros de detención permiten visitar a los 
detenidos, no obstante, únicamente el 18% llevan un registro de 
visitas.  
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Observaciones 

Visitas y llamada 
telefónica 

 83% de los centros de detención permite la comunicación 
telefónica pero solo la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado cuenta con el registro de esta actividad. 

 El 63% de las personas entrevistadas refirieron que las llamadas 
son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales de 
policía o de los propios arrestados. 

 Entre las razones más recurrente expresadas por las autoridades 
para no permitir la comunicación telefónica, se encuentran: 
o Carecer de teléfono en la comandancia,  
o Motivos de seguridad,  
o No tener certeza que las personas con quienes se 

comuniquen los detenidos sean efectivamente familiares, y 
o Para evitar posibles represalias.  

Por lo anterior, según lo manifestado por los entrevistados, los 
oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares 
de los detenidos. 

Separación de la 
población 
arrestada  

 Sólo 8 de las cárceles supervisadas cuentan con un área 
específica o celda para mujeres y/o adolescentes. Generalmente 
se utiliza la comandancia, las oficinas administrativas de los 
ayuntamientos, entre otros lugares. La Secretaría de Seguridad 
Pública y los municipios de Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, 
Oxkutzcab y Tepakán y Buctzotz cuentan con un área específica 
para menores y/o mujeres. 

 En el 50% de los centros de detención el personal manifestó que 
prefieren no realizar arrestos de mujeres por: 
o No contar con un área específica,  
o Porque no cuentan con personal femenino de seguridad y  
o Porque desconocen el procedimiento para el arresto de 

mujeres. 

Alimentación 

 Solo el 18% de los centros de detención proporciona algún tipo 
de alimento a las personas detenidas al menos una vez al día. 
En los municipios donde no se suministra alimentos por parte de 
la comandancia, los entrevistados afirmaron que la 
responsabilidad es de los familiares, porque las costumbres de 
las localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con 
un presupuesto específico para cubrir esa erogación. Umán, 
Valladolid, Mérida, Tizimín y la Secretaría de Seguridad Pública, 
son los únicos lugares en los que cuentan con registros de 
entrega de alimentos 3 veces al día. 
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Observaciones 

Atención médica 

 En el 90% de los centros de detención no se lleva a cabo el 
procedimiento de valoración médica. Esta situación se añade al 
menosprecio que una parte de las autoridades entrevistadas 
hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos 
recabados que indican que la valoración médica no es necesaria 
porque el 90% de los arrestos se relacionan con la ingesta de 
bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento es similar en 
esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del 
alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad 
(generalmente 24 horas después).  

Condiciones 
materiales de 
mantenimiento e 
higiene del lugar 
de aseguramiento 

 Las Cárceles de Tzucacab, Ticul, Abalá, Acanceh, San Felipe, 
Río Lagartos, Tecoh, Dzán, Chacsinkín y Chemax, requieren 
nuevas instalaciones o ser reubicadas porque las instalaciones 
actuales se encuentran en muy mal estado y no garantizan la 
seguridad e integridad de las personas que son recluidas.  

 En el 41% de las celdas las condiciones de iluminación natural y 
ventilación no son adecuadas. La iluminación del exterior, en la 
mayoría, resulta insuficiente. 

 El 79% de las cárceles tiene planchas de concreto para el 
descanso, sin embargo las condiciones materiales de las mismas 
en su mayoría no son las óptimas puesto que se han encontrado 
planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, 
dimensiones reducidas, etc. 

 Las instalaciones sanitarias no están diseñadas para cubrir las 
necesidades de las personas arrestadas o simplemente no 
cuentan con ellas. En algunas cárceles municipales únicamente 
tienen agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose 
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta 
alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado 
general que predomina en las celdas. Los municipios de Tecoh, 
Izamal, Temozón y Tzucacab son ejemplo de esta situación. La 
mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad porque 
las tazas sanitarias quedan expuestas a la vista de cualquier 
persona que se encuentre en el área. 

 Únicamente el 18% de las cárceles cuentan con instalaciones 
sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 7 
lugares fue verificable que contaban con agua corriente, este es 
el caso de Mérida, Valladolid Sucilá, Tizimín, Buctzotz, Suma de 
Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Observaciones 

Condiciones 
materiales de 
mantenimiento e 
higiene del lugar 
de aseguramiento 

 De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, un número importante presentan deterioro 
notable. Se encontraron celdas con secciones de techos y 
paredes desprendidos, pintas en las paredes (grafitis), pisos de 
tierra, rejas de madera que impiden el paso de la luz al interior, 
orificios de desagüe donde antes había tazas sanitarias, restos 
orgánicos en paredes y suelo, basura, restos de comida, fauna 
nociva (principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores). 

 Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto 
anterior, debe enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no 
solo en el interior de las celdas, sino hasta en sus alrededores, 
incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la 
comandancia dada la cercanía de éstas con las celdas; situación 
que pone en evidencia el riesgo la salud, no sólo de las personas 
arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto 
diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los 
municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, Peto, Ticul y Dzán. 

Mantenimiento 
del orden y 
aplicación de 
medidas 

 39 municipios cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno; 
sin embargo, la mayoría de las autoridades entrevistadas 
aceptaron desconocer la existencia de esta reglamentación 
municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones, 
manifestando regirse por los usos y costumbres de la comunidad. 

 Se detectó como práctica común en las comandancias el 
desvestir a las personas detenidas en el momento de su ingreso 
a las celdas; operación que implica desde el retiro de la camisa 
hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la ropa interior en 
algunos casos, con la justificación de que así se previenen 
suicidios de quienes se encuentran altamente intoxicados. 

Personal adscrito 
y capacitación 

 El número de personas adscritas a las Comandancias y 
Direcciones de Seguridad Pública visitadas resulta insuficiente 
de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así 
como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las 
autoridades municipales.  

 Los puestos de dirección y comando, así como la de los propios 
elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple 
con el perfil ni cuenta con la capacitación suficiente para 
desempeñar los cargos. 
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Observaciones 

Modificaciones 
arquitectónicas y 
medidas 
especiales para 
los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

 Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, 
personas con discapacidad sensorial, motriz, intelectual o 
mental; se pudo constatar que en el 13% de los centros visitados 
se les ingresa a las celdas públicas, en el 50% se les ubica en la 
comandancia, en el 32% se les traslada a su domicilio o a alguna 
institución alterna y en el 5% son puestos en libertad debido a 
que se desconoce por parte de los servidores públicos qué 
acciones realizar o cómo proceder. 

 Únicamente el 12% de los centros visitados cuentan por lo menos 
con alguna rampa. 

Observación 
general 

 De la totalidad de los centros visitados, el 70% no cumple con las 
condiciones mínimas que deben prevalecer en los lugares de 
detención. No se cumple con los procedimientos mínimos para el 
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas. 
Es necesario implementar cursos permanentes de capacitación 
sobre la operación y procedimientos básicos de la dirección de 
seguridad pública, dirigido a los servidores públicos municipales, 
que como ya se ha señalado párrafos arriba, desconocen los 
procedimientos mínimos en la materia. Es preciso hacer énfasis 
en que muchos de los municipios no cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno, ni manuales adicionales o reglamentos 
internos que regulen el actuar de cada elemento de policía. 
También es necesario reiterar sobre la necesidad de mejorar la 
infraestructura de la mayoría de los centros de reclusión 
visitados. 

 
 

3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE 
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA. (DNSP) 
 

La aplicación del DNSP se lleva a cabo a través de visitas y recorridos de supervisión, en 
cada uno de los centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican las 
“Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizaron entrevistas directas al titular de la 
prisión, a  los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y a las 
personas internas, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos. 
 
Como una cuestión preliminar podemos observar que uno de los objetivos es la reinserción 
social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, 
éstos como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno, logrando 
asimismo, la prevención del delito y aprovechando el tiempo de privación de libertad para 
desarrollar sus capacidades y así evitar con ello su reincidencia, esto es, una nueva toma de 
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conciencia sobre sobre el modo de entender a los derechos humanos con miras a poner 
énfasis en la persona y el respeto a su dignidad intrínseca. La prisión debe garantizar en todo 
momento la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna al interior de los 
centros penitenciarios, a fin de que las personas privadas de la libertad desarrollen sus 
capacidades y realicen actividades que les permita una estancia digna. Sin embargo, esta 
situación no se presentan completamente en los centros de detención supervisados en el 
Estado, ya que, entre otras cosas, no se desarrollan suficientes actividades laborales, de 
capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, lo que refleja, la falta de programas 
orientados a promover el desarrollo humano de los internos. 
 
A continuación presentamos los resultados del Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como parte del 
ejercicio 2016, esto en virtud que dichos resultados se emiten al año siguiente inmediato al 
que fueron visitados, pero que forman parte del Informe Anual de actividades 2017 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán: 
 

Calificación promedio de los CERESOS a nivel estatal 
 Yucatán se encuentra en el lugar 10 de 32 entidades federativas. 
 Las calificaciones fueron: en el 2014 6.0, 2015 6.37 y 2016 6.94 
 Las calificaciones en el 2016 son: Centro de Reinserción Social de Mérida, 6.81; Centro 

de Reinserción Social del Oriente, Valladolid, 6.73; Centro de Reinserción Social del 
Sur, Tekax, 6.08;  y Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, 8.12. 

 
 
3.1.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA. 
 

Observaciones: 
 Inadecuadas condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad (ingreso y dormitorios).  
 Condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica inadecuadas. 
 Inadecuadas condiciones materiales, equipamiento e higiene de las instalaciones para 

la comunicación con el exterior.  
 Deficiencias en la alimentación. 
 Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 Deficiencias en los procesos para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 Indebido ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de su 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno) 
 Presencia de actividades ilícitas. 
 Inadecuada separación entre procesados y sentenciados. 
 Insuficientes actividades laborales y de capacitación. 
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Observaciones: 
 Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
 
 
3.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE, VALLADOLID. 
 

Observaciones: 
 Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, servicio médico, 

visita familiar e íntima y actividades deportivas. 
 Inexistente prevención y atención de incidentes violentos y deficientes acciones para 

atenderlos. 
 Inadecuada atención a las personas privadas de su libertad en condiciones de 

aislamientos (sancionados y/o sujetos a protección).   
 Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
 Inadecuadas condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las 

personas privadas de su libertad (ingreso y dormitorios). 
 Deficiencias en el proceso de imposición de sanciones. 
 Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de su 

libertad. 
 No existen suficientes actividades laborales y de capacitación para los internos. 
 Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
 
 
3.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR, TEKAX. 
 

Observaciones: 
 Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, servicio médico, 

visita familiar e íntima y actividades deportivas. 
 Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular. 
 Inexistente prevención y acciones para atender incidentes violentos. 
 Insuficiencia en los programas para la remisión de quejas de probables violaciones a 

los derechos humanos. 
 Inadecuada atención a las personas privadas de su libertad en condiciones de 

aislamientos (sancionados y/o sujetos a protección).   
 Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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Observaciones: 
 Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
 Deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la 

libertad. 
 No existe una adecuada separación entre procesados y sentenciados. 
 No existen suficientes actividades laborales y de capacitación para los internos. 
 Deficiencias en la atención a grupos de internos con requerimientos específicos 

(mujeres, adultos mayores, personas con VIH y personas de la diversidad sexual). 
 Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas. 
 Insuficiencia en los programas para la prevención de adiciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
 Inexistente registro de internos con VIH/SIDA y deficiente programa para la detección 

voluntaria del VIH. 

 
 

3.4.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO. 
 

Observaciones: 
 Insuficiencia en programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica. 
 Deficiencias en las actividades laborales. 
 Deficiencias en las actividades deportivas. 
 Inexistentes programas para la prevención de adicciones y para la desintoxicación 

voluntaria. 
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4.- SUPERVISIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN 
DESAMPARO. (CAIMEDE) 

 
De los resultados de la supervisión se obtuvieron las siguientes:  

 
Observaciones: 

 No cuentan con manual de organización, actualmente. 
 El personal continua manifestando su descontento por la inestabilidad laboral en la que 

se encuentran desde hace ya muchos años, pues no cuentan con ningún contrato que 
las vincule con la institución, más aún, ni siquiera cuentan con algún talón de pago que 
haga patente que pertenecen al sistema y por tanto carecen de todos los beneficios a 
los que los trabajadores tienen derecho. 

 En algunas áreas se constató que se requiere un mantenimiento adecuado y oportuno, 
como por ejemplo el área de cocina. 

 Se detectaron unos tanques estacionarios junto a los juegos infantiles lo cual 
representa un peligro para los niños que ahí jueguen. 

 El reglamento interior del centro no se especifican las situaciones y las condiciones de 
su uso del área de aislamiento para pacientes psiquiátricos. 

 Respecto a la población con alguna discapacidad se nos informó que se requiere un 
terapeuta físico y con un área específica de rehabilitación. 

 El área médica ahora cuenta con un espacio adecuado para el correcto desarrollo de 
sus funciones. 

 A pesar que ahora el CAIMEDE cuenta con un área médica renovada y en buenas 
condiciones, sigue sin contar con médicos pediatras para la atención de las Niñas, 
Niños y adolescentes, únicamente cuentan con médicos generales. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
 
 
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
es un órgano colegiado constituido por una pluralidad de personas cuyo fin es el de 
conocer, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan el actuar de esta institución. 
En este sentido es loable la destacada labor de sus honorables integrantes, señora 
María del Pilar Larrea Peón, licenciada Miriam del Carmen Jure Cejín, licenciada 
Marcia Noemí Lara Ruiz y licenciado José Luis Sánchez González. 
 
Durante el período que se informa, comprendido del 1 enero al 31 de diciembre 2017, 
se realizaron 12 Sesiones de Consejo, de las cuales 4 fueron de carácter Ordinarias y 
8 Extraordinarias.  
 

1.-   SESION ORDINARIA.  26 de Enero de 2017. 
2.-   SESION EXTRAORDINARIA.  16 de Febrero de 2017. 
3.-   SESION EXTRAORDINARIA.  28 de Marzo de 2017. 
4.-   SESION ORDINARIA.  26 de Abril de 2017. 
5.-   SESION EXTRAORDINARIA.  25 de Mayo de 2017. 
6.-   SESION EXTRAORDINARIA.  29 de Junio de 2017. 
7.-   SESION ORDINARIA.  27 de Julio de 2017. 
8.-   SESION EXTRAORDINARIA.  31 de Agosto de 2017. 
9.-   SESION EXTRAORDINARIA.  28 de Septiembre de 2017. 
10.- SESION ORDINARIA.  30 de Octubre de 2017. 
11.- SESION EXTRAORDINARIA.  14 de Noviembre de 2017. 
12.- SESION EXTRAORDINARIA.  01 de Diciembre de 2017. 

 
En las Sesiones se informó mensualmente al Consejo Consultivo sobre las actividades 
del C. Presidente, sobre la situación financiera y los recursos materiales, sobre la 
recepción de solicitudes de intervención a través de la Oficialía de Quejas y 
Orientación, sobre la actuación de la Visitaduría General, en relación a las quejas en 
trámite, las recomendaciones y su seguimiento, de las actividades del Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos, de la Dirección de Vinculación, 
Capacitación, y Difusión, del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del área de 
Comunicación Social y de la Coordinación del Órgano de Control interno. 
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Dentro de las acciones y acuerdos más relevantes del Consejo destacan los 
siguientes: 
 

 Análisis, discusión y aprobación del “Informe Anual de Actividades 2016” de 
esta Comisión. 
 

 Revisión y aprobación de la Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Consejo Consultivo de la CODHEY para el año 2017. 
 

 Revisión y aprobación del presupuesto para el Ejercicio Fiscal y del Proyecto 
Operativo Anual 2017. 
 

 Presentación y aprobación de la estructura general del Informe Anual de 
Actividades 2016 de la CODHEY. 
 

 Presentación y aprobación de los avances de las Observaciones Generales 
acerca de la situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán. 
 

 Aprobación del Acuerdo de creación del mecanismo de monitoreo estatal sobre 
los derechos de las personas con discapacidad y de la convocatoria para la 
integración del Comité Técnico de Consulta. 

 
 Analizar y proponer diversas actividades de capacitación y difusión de Derechos 

Humanos. 
 

 Análisis y acuerdos diversos sobre la tramitación y/o resolución de las 
orientaciones, gestiones y quejas más relevantes recibidas en este organismo. 

 
 Participación en diversas reuniones de trabajo con los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos. 
 

 Participar en diversos cursos de capacitación, foros, encuentros y talleres 
realizados por la propia Comisión o por invitación de alguna autoridad 
gubernamental y no gubernamental, así como asistencia a firmas de convenios 
de colaboración de la CODHEY con ONG’s, instituciones educativas y otras 
dependencias. 

 
 Análisis de las Propuestas de Reformas Legislativas y Generación de Leyes 

presentadas en el Congreso del Estado. 
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 Análisis y seguimiento de los Resultados de la Encuesta sobre la situación de 
las personas Adultas Mayores en los 10 municipios con mayor índice de rezago 
social y marginación del Estado de Yucatán. 
 

 Análisis y aprobación de las Condiciones Generales de Trabajo, Manual de 
Organización y Código de Ética de la CODHEY. 
 

 Análisis y seguimiento de la Recomendación General No. 09/2017, extendida 
por este organismo a los 106 municipios del estado de Yucatán, relacionada 
con la situación de violación al derecho de las personas con discapacidad a la 
accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o 
de uso público en el Estado de Yucatán. 
 

 Presentar propuestas de candidatos, analizar y elegir al recipiendario de la 
Presea al Mérito Humano, galardón otorgado en esta ocasión a la Licenciada 
Alis García Gamboa. 

 
 Análisis y aprobación del proyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 
Un sincero agradecimiento y reconocimiento, por el invaluable aporte realizado por 
este Consejo Consultivo al fortalecimiento de los Derechos Humanos de la sociedad 
yucateca, siempre en beneficio del respeto a la dignidad humana. 
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OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
 

INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS 

MÉRIDA, TEKAX, VALLADOLID, ENLACE 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 4,181 

 
 
 

1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 2263 
Gestiones 1390 
Quejas remitidas a Visitadurías 386 
Oficios para conocimiento 142 

Total 4,181 
 
 
 

2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 1,796 
Masculino 2,339 

Total 4,135 
 

 
 

  

Femenino
43%

Masculino
57%
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3.- DE LAS 2,263 ORIENTACIONES 
 

3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 1,871 
Telefónica 339 
Internet (chat) 53 

Total 2,263 
 

 
 
 
 
3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Penal 769 
Administrativa 676 
Familiar 334 
Civil 213 
Laboral 185 
Agrario 43 
Mercantil 42 
Financiera 1 

Total 2,263 
 
 
 
 

Directa/personal
83%

Telefónica
15%

Internet (chat)
2%
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3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 54 
Instituto Mexicano del Seguro Social 34 
Procuraduría Agraria 27 
Procuraduría Federal del Consumidor 14 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 11 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 5 
Comisión Federal de la Electricidad 4 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 1 
Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria 1 
Secretaría de Desarrollo Social 1 

Estatales 
Fiscalía General del Estado 583 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 116 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 108 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 106 
Centro Estatal de Solución de Controversias  52 
Universidad Autónoma de Yucatán 27 
Secretaría de Educación de Yucatán 23 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 20 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán 15 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 11 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Yucatán 10 

Registro Civil del Estado 1 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado 1 
Servicios de Salud de Yucatán 1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 1 

Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 
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Instituciones Cantidad 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 

Otras 
Sólo se proporcionó asesoría 1,025 

Total 2,263 
 
 
 

4.- DE LAS 1,390 GESTIONES INICIADAS 

 
4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 726 
Telefónica 282 
Correo electrónico 215 
Carta 90 
Internet (página web y redes sociales) 66 
Prensa (de oficio) 10 
Acta circunstancial 1 

Total 1,390 
 

 

Directa/personal
52%

Telefónica
20%

Correo 
electrónico

15%

Carta
7%

Internet
5%

Prensa
1%

Acta 
circunstancial

0%
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4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 12 
gestiones de oficio en el periodo que se informa. 

No. Expediente Motivos 

1 121/2017 

Por nota “Desde el Balcon.com", en donde la madre se queja en agravio 
de una menor de la comunidad de Dzalbay de Temozón, ya que la menor 
de 2 años se fracturó el codo, fue trasladada al Hospital de Valladolid y 
después a la ciudad de Mérida, al Hospital O’Horán, para ser ingresada 
de inmediato. La madre relató que no había especialistas para atenderla 
ese día por el "puente" y era posible que la atendieran hasta el próximo 
martes. 

2 150/2017 

Por nota del periódico "Por Esto!" que publicó la nota: "Policías 
municipales estropean a un joven" se menciona que policías municipales 
de Seyé estropean a un joven que resultó lesionado al recibir severa 
golpiza de los gendarmes cuando trató de defender a su hermano que 
era golpeado por los mencionados agentes al detenerlo por orinar en la 
vía pública, siendo que el alcalde de dicho municipio no dio la cara por 
las acciones al ver el enojo de la comunidad. El agraviado relata que fue 
encerrado en un cuarto en donde lo siguieron golpeado. 

3 354/2017 

De la nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán” en su edición 
electrónica con título "Circula en redes sociales detención ilegal a 
motociclista" inicia queja una mujer motociclista quien fue detenida en las 
puertas de la clínica T-1 del IMSS sin motivo alguno, alegando los 
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ser un control preventivo 
y que están facultados para inspeccionar vehículos o solicitar 
documentos. 

4 385/2017 

Por nota periodística del "Diario de Yucatán" se informa que un padre de 
familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en 
agravio de su hijo menor de edad por violación y lesiones ocurridas dentro 
de la Escuela Secundaria General # 6 "José Esquivel Pren". 

5 721/2017 

Por Facebook de la Codhey se recibe queja y una nota periodística con 
el título "Denuncian explotación y malos tratos a viejitos cerillitos en 
Chedraui Itzáes". Se quejan en contra del gerente y la encargada quienes 
les hacen trabajar más tiempo descargando cajas pesadas, limpiando 
pisos, escorando anaqueles y enviándolos a paquetería, por lo que ha 
ocasionado que varios de ellos sufran lesiones en rodillas y espalda. 

6 906/2017 

Por publicación en la cuenta de Facebook de "Yucatán bajo la lupa" en 
donde se solicita apoyo para investigar las condiciones en las que se 
encuentra una mujer afectada en el Hospital O’Horán, en donde hacen 
esperar a pacientes con cáncer, porque carece de oncólogos para 
atención de urgencias. 
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No. Expediente Motivos 

7 1024/2017 

Se inicia por nota periodística “Yucatán a la mano” titulada "Acude al 
O’Horán para recibir atención y termina muerto en la banqueta", se 
desprenden hechos cometidos en agravio del ahora occiso contra la 
actuación del Hospital O’Horán. Se relata que un señor que 
presuntamente descansaba sentado en la banqueta de acceso al área de 
urgencias, pero en realidad estaba muerto. El guardia al ver que el 
hombre obstruía el libre tránsito decide despertarlo y es cuando se da 
cuenta de su estado y alerta su deceso. 

8 D.T.23/2017 

Por medio de un video que estuvo circulando en redes sociales, un interno 
del Centro de Reinserción Social se queja en contra del director y 
personal del Centro de Reinserción Social del Sur en Tekax por 
supuestos malos tratos.  

9 D.T.43/2017 

Por nota periodística, denunciando presunta negligencia en el centro de 
salud de Tekax, Yucatán, donde al parecer los médicos de guardia de 
dicho hospital se negaron a brindarle atención médica a una persona del 
sexo masculino quien sufrió lesiones a causa de un hecho de tránsito.    

10 D.V.57/2017 Por nota periodística de presuntas violaciones a los niños por parte del 
maestro de escuela primaria “Gabino Barreda” de Tizimín. 

11 D.V.63/2017 Por nota periodística por presunta negligencia médica, por el fallecimiento 
de un bebé en el Hospital General de Valladolid. 

12 D.V.71/2017 Por nota periodística por “bloqueo al puerto de San Felipe”, por 
violaciones al derecho de tránsito. 

 
 
 
4.3.- SE CALIFICARON COMO 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 1,240 
Colaboración solicitada 121 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 19 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 10 
Total 1,390 

 
 
  

110



 

5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 
5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 67 471 
Del periodo que se informa 619 771 

Total 686 1,242 
 
 
 
5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 523 
Haberse turnado a la visitaduría general 184 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 141 
Tramite de colaboración 104 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 73 
Ser notoriamente improcedente 67 
No competencia de la comisión 66 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 52 
Haberse cumplido los acuerdos de conciliación 37 
Acumulación o concentración de expedientes 18 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 15 

Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 9 
Total 1,289 

Nota: El total de motivos de conclusión (1,289) es mayor al total de gestiones concluidas (1,242) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 
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5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Procuraduría General de la República 116 
Instituto Nacional de Migración 4 
Instituto Federal de Defensoría Pública 1 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 
Secretaría de Desarrollo Social 1 

Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 418 
Fiscalía General del Estado 227 
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado 117 
Secretaría de Educación de Yucatán 75 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  66 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 36 
Secretaría de Salud de Yucatán 28 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 15 
Centro de Reinserción Social de Mérida 12 
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 12 
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Instituciones Cantidad 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 10 
Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 7 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 6 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado 6 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 6 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 5 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 4 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán 4 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 4 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 4 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 3 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 3 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 3 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 
Yucatán 2 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 
Centro de Reinserción Femenil de Mérida 1 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 1 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 1 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 1 
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 
de Yucatán 1 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado 1 
Secretaría de Fomento Turístico del Estado 1 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado 1 

Municipales 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 148 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 25 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán  20 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 18 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 15 
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 13 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 12 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 11 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 4 
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Instituciones Cantidad 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Peto, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Celestun, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chikindzonot, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de kinchil, Yucatán 1 
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Instituciones Cantidad 
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Telchac puerto, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
Cabildo del ayuntamiento de Izamal, Yucatán 1 
Cabildo del ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 

Comisiones Estatales 
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. 3 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 1 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas 1 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del 
Estado de Baja California 1 

Todas las Comisiones de Derechos Humanos de la Federación 1 
Otras 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 2 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 

Total 1,585 
 
 
 
 
5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 
Instituto Federal de Defensoría Pública 9 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Yucatán 1 
Procuraduría Agraria 1 

Estatales 
Fiscalía General del Estado 9 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 8 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 1 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado 1 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 
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Autoridades Cantidad 
Comisiones Estatales 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco 2 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 2 

Otras 
Centro de Atención Psicopedagógica del Sureste 1 

Total 60 
 
 
 
5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 54 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar un total de 37 gestiones, con 17 autoridades. 
 

Autoridades Cantidad 
1 Fiscalía General del Estado 8 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 6 
3 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 5 
4 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 4 
5 Secretaría de Salud de Yucatán 2 
6 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
7 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 
8 Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
9 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
10 Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán 1 
11 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 
12 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 
13 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
14 Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 
15 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 1 
16 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 
17 Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 37 
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5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 208 diligencias en relación al incidente extraordinario 
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 

Autoridad Cantidad 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 150 
Procuraduría General de la República en el Estado 19 
Fiscalía General del Estado 16 
Centro de Reinserción Social de Oriente (Valladolid) 8 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 2 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 2 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
Centro de Reinserción Social de Sur (Tekax) 1 
Policía Municipal de Progreso, Yucatán 1 

Total 208 
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5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 5,173 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 42 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
1.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaria de Educación de Yucatán 15 
2 Fiscalía General del Estado 10 
3 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 4 
4 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 3 
5 Secretaria de Seguridad Pública 3 
6 Instituto del Deporte de Yucatán 2 
7 Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán 1 
8 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
9 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 1 

10 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 
11 Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 

Total 42 
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1.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 30 
2 Baja definitiva del cargo 4 
3 Amonestación 2 
4 Apercibimiento 1 
5 Nota Mala 1 
6 Suspensión del cargo por 8 días 1 
7 Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo 1 
8 Suspensión temporal del cargo 1 

Total 42 
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES 
 

VISITADURÍA GENERAL 
 

INFORME GENERAL DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 
(MÉRIDA, TEKAX Y VALLADOLID) 

 

 

TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 386 

 

 

1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta violación 383 
Acumulación de expedientes 3 

Total 386 
 

 

 

2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 212 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 29 
3 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 27 
4 Fiscalía General del Estado de Yucatán 22 
5 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 15 
6 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 10 
7 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 8 
8 Secretaría de Salud de Yucatán 8 
9 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 6 
10 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 6 
11 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 5 
12 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 5 
13 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 5 
14 Centro de Reinserción Social de Mérida 5 
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Autoridad Cantidad 
15 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 4 
16 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 4 
17 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 4 
18 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 4 
19 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 4 
20 Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 4 
21 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 4 
22 Colegio de Bachilleres de Yucatán 4 
23 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 3 
24 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 3 
25 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
26 Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 3 
27 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 3 
28 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 3 
29 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 3 
30 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 3 
31 Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 3 
32 Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 3 
33 Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 
34 Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 2 
35 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 
36 Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 
37 Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 2 
38 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 2 
39 Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 2 
40 Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 2 
41 Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán 2 
42 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 2 
43 Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 2 
44 Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán 2 
45 Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 2 
46 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 2 
47 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 2 
48 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
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Autoridad Cantidad 
49 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
50 Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
51 Ayuntamiento de Celestun, Yucatán 1 
52 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
53 Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 
54 Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1 
55 Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 
56 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
57 Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 1 
58 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
59 Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
60 Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 1 
61 Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 
62 Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán 1 
63 Ayuntamiento de Telchac Pueblo, Yucatán 1 
64 Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 
65 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
66 Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
67 Ayuntamiento de Tixpéhual, Yucatán 1 
68 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
69 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 
70 Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 
71 Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 1 
72 Instituto de Historia y Museos de Yucatán 1 
73 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 1 
74 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 1 
75 Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 

Total 483 

Nota: La diferencia en el número de quejas (386) con el total de autoridades (483), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Detención arbitraria 266 
2 Prestación indebida del servicio público 266 
3 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 246 
4 Amenazas 90 
5 Robo 72 
6 Trato cruel, inhumano o degradante 68 
7 Retención ilegal 67 
8 Allanamiento de morada 66 
9 Violación a los derechos del niño 57 
10 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 49 
11 Violación al derecho de la educación 30 
12 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 20 
13 Incomunicación 17 
14 Dilación en la procuración de justicia 9 
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Hechos violatorios Cantidad 
15 Falsa acusación 9 
16 Intimidación 9 
17 Violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno 9 
18 Insuficiente protección de personas 8 

19 Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 8 

20 Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 7 
21 Ejercicio indebido de la función publica 6 
22 Ataque a la propiedad privada 5 
23 Negativa a la atención medica 5 
24 Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 5 
25 Violación a los derechos de los reclusos o internos 5 
26 Violación al derecho a la propiedad y posesión 5 

27 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas o 
del ofendido 4 

28 Violación al derecho a la protección de la salud 4 
29 Aseguramiento indebido de bienes 3 
30 Discriminación 3 
31 Negativa al derecho de petición 3 
32 Negativa de atención medica 3 
33 Abuso sexual 2 
34 Hostigamiento sexual 2 
35 Negativa de asistencia a víctimas de delito 2 
36 Violación del derecho al trabajo 2 
37 Abuso de autoridad 1 

38 Aislamiento hospitalario o penitenciario por la condición de seropositivo 
o enfermo de sida 1 

39 Cateos y visitas domiciliarias ilegales 1 
40 Despojo 1 
41 Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 1 
42 Ejercicio ilegal del cargo 1 
43 Empleo indebido de la información 1 
44 Falta de fundamentación o motivación legal 1 
45 Inadecuado manejo de bienes 1 
46 Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 1 
47 Irregular integración de averiguación previa 1 
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Hechos violatorios Cantidad 
48 Violación 1 
49 Violación al derecho a la educación 1 
50 Violación al derecho a la libertad sexual 1 

Total 1,446 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (386) y el total de hechos violatorios (1,446) se debe a que 
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 

 
 

 

 

4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 149 175 
Del periodo que se informa 302 84 

Total 451 259 
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5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 82 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 77 
Falta de materia o de elementos 59 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 33 
Haberse dictado la Recomendación 33 
Haberse dictado un acuerdo de No Responsabilidad 12 
Acumulación o concentración de expedientes 8 

Total 304 

Nota: El total de motivos de conclusión (304) es mayor al total de expedientes concluidos (259) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 
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6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 82 diligencias de conciliación, lográndose 
conciliar 77 quejas con un total de 32 autoridades. 
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Autoridades Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 16 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 13 
3 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 7 
4 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 4 
5 Fiscalía General del Estado 4 
6 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 3 
7 Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
8 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 
9 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 2 
10 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
11 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 
12 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 
13 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
14 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
15 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
16 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
17 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
18 Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 1 
19 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
20 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
21 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
22 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
24 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
25 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 
26 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 
27 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 1 
28 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán. 1 
29 Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 1 
30 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
31 Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 
32 Centro de Reinserción Social de Mérida 1 

Total 80 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (77) y el total de autoridades conciliadas (80) se debe a 
que en algunas quejas se concilió con más de una autoridad. 
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7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 128 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable 
de violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 38 33 0 5 

Secretaría de Educación de Yucatán 26 26 0 0 
Secretaría de Salud de Yucatán 10 10 0 0 
Fiscalía General del Estado 9 9 0 0 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 5 2 0 3 
Centro de Reinserción Social de Mérida 5 4 0 1 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 4 0 0 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 3 0 0 3 
Ayuntamiento de Río Lagartos 3 2 0 1 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 3 3 0 0 
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 2 0 0 
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Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Ayuntamiento de San Felipe 2 2 0 0 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 1 0 1 
Centro especializado en la aplicación de 
medidas para adolescentes 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Dzilam González 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Mama 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 1 0 0 
Unidad médica de atención especializada 
(UMAE) IMSS T1 1 0 1 0 

Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia 1 1 0 0 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 1 0 0 
Total 128 110 1 17 

 

 

22

3

3

3

4

5

5

9

10

26

38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Otras autoridades

Colegio de Bachilleres de Yucatán

Ayuntamiento de Río Lagartos

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán

Centro de Reinserción Social de Mérida

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán

Fiscalía General del Estado

Secretaría de Salud de Yucatán

Secretaría de Educación de Yucatán

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Medidas cautelares solicitadas a las Autoridades

129



 

8.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se 
interpusieron 51 denuncias ante el ministerio público al desprenderse de la presentación de 
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito. 
 
 
 
 
9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
245 132 9 386 

 
 
 
 
10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 9 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Motivos 

1 013/2017 

En el periódico virtual "Yucatán a la mano", se informa sobre el fallecimiento 
de una persona del sexo masculino, por la vía de ahorcamiento en la celda en 
donde estaba detenido por escandalizar y por agresiones a su esposa. El 
joven se ahorcó con el cordón de su bermuda, a menos de 6 horas después 
de que fue detenido. 

2 014/2017 

Nota del periódico “La Jornada”, en donde un periodista denuncia la agresión 
en agravio propio y de 14 personas más en contra de policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Yucatán, toda vez que fueron detenidos, agredidos y 
lesionados, por publicar información contra el gobernador. 

3 021/2017 
Se sigue de oficio en agravio de una persona que fue detenida por elementos 
de la Policía Ministerial Investigadora, quienes la golpearon y presionaron para 
que les entregara a su pareja y así poder detenerlo. 

4 022/2017 

Nota de “Yucatán ahora” con título "Se ahorca joven en la cárcel; familiares 
dicen que lo mataron" ocurrido en la cárcel de Dzidzantún, Yucatán. Se suicidó 
la tarde del domingo en una celda de la prisión municipal donde se ahorcó con 
un cordón de zapato. El joven estaba desnudo y sin vigilancia. 
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No. Expediente Motivos 

5 204/2017 

Con motivo de la supervisión realizada en cárceles municipales, se inició queja 
contra el Ayuntamiento de Cantamayec debido a que la cárcel municipal no 
cuenta con las condiciones adecuadas. Los detenidos son encerrados en las 
celdas por 36 horas sin distinción alguna, incluyendo menores de edad, y si 
es una falta grave permanecen por 78 horas encerrados. Dicha cárcel no 
provee alimentos, agua, productos de aseo para los arrestados. La 
comandancia no cuenta con teléfono por lo que mantiene incomunicado a los 
detenidos; despoja en su totalidad de las prendas de vestir a los arrestados 
argumentando que es para evitar que se suiciden. Los elementos policiacos 
no tienen capacitación alguna sobre derechos humanos. 

6 223/2017 

Sigue de oficio la queja en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Maxcanú y la Policía Estatal Coordinada, en agravio de 2 menores de edad. 
Dichos elementos entraron a un predio, ocasionando lesiones a sus 
moradores y tirando gas lacrimógeno, con la excusa que andaban buscando 
a una persona. 

7 263/2017 

Por medio de nota periodística, el Centro de Reinserción Social de Mérida 
reportó el suicidio de un interno que llevaba ahí diez años acusado de robo 
con violencia, certificado con un padecimiento mental. Según informes fue 
encontrado por otro interno muerto a causa de asfixia por suspensión ya que 
al parecer se ahorcó con hilos de hamaca. 

8 D.T. 17/2017 
Por nota del Diario de Yucatán que informa sobre un doctor del Centro de 
Salud de Tekax, Yucatán que se negó a atender a una persona que se había 
accidentado. 

9 D.T. 26/2017 Por nota del Diario de Yucatán que informa sobre una patrulla perteneciente a 
la policía municipal de Tekax, Yucatán se voló un alto y atropelló a un joven. 

 

 

 

11.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Mérida 174  Kaua 2 
Progreso 35  Oxkutzcab 2 
Kanasín 22  Sacalum 2 
Tekax 14  Samahil 2 
Valladolid 14  Timucuy 2 
Izamal 7  Uayma 2 
Tizimín 7  Yaxkukul 2 
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Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Akil 5  Yobain 2 
Hunucmá 5  Abala 1 
Teya 5  Baca 1 
Umán 5  Cantamayec 1 
Hoctún 4  Chacsinkín 1 
Kinchil 4  Chapab  1 
Maxcanú 4  Chichimilá 1 
Motul 4  Conkal 1 
Muna 4  Cuzamá 1 
Peto 4  Dzidzantún 1 
Seyé 4  Hocabá 1 
Tecoh 4  Maní 1 
Ticul 4  Panabá 1 
Tzucacab 4  Río Lagartos 1 
Buctzotz 3  San Felipe 1 
Dzilam de Bravo 3  Santa Elena  1 
Cacalchén 2  Sotuta 1 
Celestun 2  Tekit  1 
Dzemul 2  Telchac Pueblo 1 
Halachó 2  Temozón 1 
Kantunil 2  Tixkokob 1 

    Total 386 
 

 

 
12.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 

REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,834 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
 

 

 

13.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en 
el turno nocturno un total de 153 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese 
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 
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14.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2012 – 2017) 

AÑO NUMERO DE RECOMENDACIONES 
2012 34 
2013 30 
2014 17 
2015 25 
2016 30 
2017 33 

 
 
 
15.- RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD 

Durante el período que se informa (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017), se emitieron 33 
recomendaciones a un total de 15 autoridades, que se relacionan a continuación. 
 

Autoridad recomendada No. de 
Recomendaciones 

1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 8 
2 Fiscalía General del Estado 4 
3 Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 3 
4 Cabildo de Tekax, Yucatán 2 
5 Centro de Reinserción Social del Estado (Mérida) 2 
6 Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán 2 
7 Presidente Municipal de Peto, Yucatán 2 
8 Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 2 
9 Secretaría de Salud del Estado 2 

10 Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán 1 
11 Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán 1 
12 Presidente Municipal de Kinchil, Yucatán 1 
13 Presidente Municipal de Temax, Yucatán 1 
14 Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 1 
15 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 1 

Total 33 
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15.1.-ESTADO DE ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Estado Cantidad 
Aceptadas 21 
No aceptadas 9 
En término 3 

Total 33 
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15.2.- LA ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada Aceptadas No 
aceptadas 

En 
término Total 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado  8 0 0 8 
Fiscalía General del Estado 4 0 0 4 
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 1 1 1 3 
Cabildo de Tekax, Yucatán 0 2 0 2 
Centro de Reinserción Social del Estado  2 0 0 2 
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán 0 2 0 2 
Presidente Municipal de Peto, Yucatán 1 1 0 2 
Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 0 2 0 2 
Secretaría de Salud del Estado  2 0 0 2 
Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán 0 1 0 1 
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán 0 0 1 1 
Presidente Municipal de Kinchil, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Temax, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 0 0 1 1 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado 1 0 0 1 

Total 21 9 3 33 
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15.3.- ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Nivel de cumplimiento Cantidad 
No cumplidas 9 
Cumplimiento parcial 9 
Sin pruebas de cumplimiento 8 
En término para enviar pruebas 4 
En término para enviar aceptación 3 

Total 33 
 

 
 
 
 
15.4.- EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada No 
cumplidas 

Cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas de 
cumplimiento 

En término de 
enviar pruebas 

de 
cumplimiento 

En término 
para enviar 
aceptación 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado  0 2 5 1 0 

Fiscalía General del 
Estado 0 3 0 1 0 

Presidente Municipal de 
Progreso, Yucatán 1 0 1 0 1 

Cabildo de Tekax, 
Yucatán 2 0 0 0 0 

Centro de Reinserción 
Social del Estado  0 1 0 1 0 
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Autoridad recomendada No 
cumplidas 

Cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas de 
cumplimiento 

En término de 
enviar pruebas 

de 
cumplimiento 

En término 
para enviar 
aceptación 

Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán 2 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Peto, Yucatán 1 0 1 0 0 

Presidente Municipal de 
Tzucacab, Yucatán 2 0 0 0 0 

Secretaría de Salud del 
Estado  0 2 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Acanceh, Yucatán 1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán 0 0 0 0 1 

Presidente Municipal de 
Kinchil, Yucatán 0 0 0 1 0 

Presidente Municipal de 
Temax, Yucatán 0 0 1 0 0 

Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán 0 0 0 0 1 

Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado 0 1 0 0 0 

Total 9 9 8 4 3 

 
 
 
 
16.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
16.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Procedimiento Cantidad 
Oficios girados 375 
Recomendaciones emitidas 33 

Total 408 
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16.2.- LAS 33 RECOMENDACIONES EMITIDAS 
 

RESOLUCIÓN 01/2017 
AGRAVIADO J.R.R.S., J.R.K. (o) J.M.R.K.(+), D.T.R.S., K.I.D.R. y L.T.D.R. 
EXPEDIENTE CODHEY 298/2014 
FECHA 13/02/17 
AUTORIDAD Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 02/2017 
AGRAVIADO G.A.C.C. (†) 
EXPEDIENTE CODHEY 98/2015, que tiene acumulada la Gestión 1001/2014 
FECHA 15/02/17 
AUTORIDAD Director del Centro de Reinserción Social del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 03/2017 
AGRAVIADO A. M. H. 
EXPEDIENTE CODHEY 177/2015 
FECHA 17/02/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 04/2017 
AGRAVIADO J.F.M., M.E.C.P., P.A.E.S., P.A.E.F., J.C.N. y el menor de edad R.A.P.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 91/2015 
FECHA 02/03/17 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 05/2017 
AGRAVIADO Y.G.E.C., A.K.M. (o) A.K.M., J.A.B.K. (De oficio) y M.A.B.K. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 27/2016 
FECHA 15/05/17 
AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 
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RESOLUCIÓN 06/2017  
AGRAVIADO F.J.Z.A. (o) F.J.Z.A. (o) F.Z. (o) F.Z. (†) y J.S.Z.V. 
EXPEDIENTE CODHEY 137/2015 
FECHA 23/05/17  
AUTORIDAD Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 07/2017 
AGRAVIADO (De oficio) Y.R.CH.C., ALIAS “EL W.” o W.R.CH.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 116/2016 
FECHA 13/06/17  
AUTORIDAD Presidente Municipal de Temax, Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

 

RESOLUCIÓN 08/2017  
AGRAVIADO E.A.R.V., O.D.R.V. y A.M.L.V.M. 
EXPEDIENTE CODHEY 255/2015 
FECHA 15/06/17 
AUTORIDAD Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 09/2017  
AGRAVIADO O.E.Q.P., N.L.A.S., y L.M.R.S. 
EXPEDIENTE CODHEY 193/2014 
FECHA 29/06/17  
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

 

RESOLUCIÓN 10/2017  
AGRAVIADO J. A. I. M. 
EXPEDIENTE CODHEY 112/2016 
FECHA 29/06/17  
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 11/2017 
AGRAVIADO A. A. S. 
EXPEDIENTE CODHEY 13/2016 
FECHA 24/07/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 12/2017 
AGRAVIADO El menor de edad A. C. A. 
EXPEDIENTE CODHEY 147/2016 
FECHA 04/08/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

RESOLUCIÓN 13/2017 
AGRAVIADO R. M. Á. G. H. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 6/2014 
FECHA 08/09/17 
AUTORIDAD Presidenta Municipal de Valladolid, Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

 

RESOLUCIÓN 14/2017 

AGRAVIADO A.G.P., C.L.K. del R. (o) C.L.K. del R. (o) C.L.K. del R., E.A.A.V. (o) E.A.Q.V. 
(o) E.A.A.V. (o) E.A.A.V., y ratificada por el menor de edad R.R.G.C. 

EXPEDIENTE CODHEY 127/2014 
FECHA 08/09/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

 

RESOLUCIÓN 15/2017 
AGRAVIADO La menor de edad J. G. B. (o) J. B. (o) Y. G. B. (o) Y. B. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 25/2014 
FECHA 22/09/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Peto, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 
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RESOLUCIÓN 16/2017 
AGRAVIADO C. E. C. I. (o) C. E. Q. I.  

EXPEDIENTE CODHEY D.T. 54/2014, al cual se acumuló el expediente CODHEY D.T. 
2/2015 

FECHA 22/09/17 
AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

 

RESOLUCIÓN 17/2017 
AGRAVIADO F.A.D.A., T.P.P., H.P.P. y los menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P. 

EXPEDIENTE CODHEY D.T.11/2014 que tiene concentrado el expediente CODHEY 
D.T.12/2014 

FECHA 13/10/17 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán 

ESTADO 
Secretario de Seguridad Pública del Estado.- Recomendación aceptada sin 
pruebas de cumplimiento 
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán.- Recomendación no aceptada 

 

RESOLUCIÓN 18/2017 
AGRAVIADO J. C. P. C., J. A. P. C. y F. R. P. C. 
EXPEDIENTE CODHEY 155/2014 
FECHA 13/10/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

 

RESOLUCIÓN 19/2017 
AGRAVIADO C. E. G. C. (o) C. C.C. y L. M. C. C. 
EXPEDIENTE CODHEY 83/2015 
FECHA 18/10/17 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

 

 

RESOLUCIÓN 20/2017 
AGRAVIADO P. S. G. G. (o) P. S. G. G. 
EXPEDIENTE CODHEY 212/2014 
FECHA 10/11/17 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 21/2017 

AGRAVIADO C. A. C. I. y G. G. M. T. así como el menor de edad que en vida respondió al 
nombre de Y. de J. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY 197/2016 
FECHA 10/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 22/2017 
AGRAVIADO O. M. y J. A. ambos de apellidos P. T. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 16/2014 
FECHA 10/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

RESOLUCIÓN 23/2017 
AGRAVIADO G. A. S. M. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 38/2014. 
FECHA 14/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

RESOLUCIÓN 24/2017 
AGRAVIADO J. H. C. B. (o) J. H. C. B. (o) J. H. C. B. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 35/2014 
FECHA 14/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

RESOLUCIÓN 25/2017 
AGRAVIADO Y. E. P. (o) E. E. P. y M. E. P.(o) M. E. P. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 42/2014 
FECHA 17/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Peto, Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 26/2017 
AGRAVIADO M.A.M.D. La menor de edad J.Y.Z.M., L.P.R.Z.M. (o) L.P.Z.M. y D.A.Z.S. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 48/2014 y su acumulado CODHEY D.T. 49/2014 
FECHA 17/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 
ESTADO Recomendación no aceptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 27/2017 
AGRAVIADO C. M. M. M. 
EXPEDIENTE CODHEY 259/2015 
FECHA 17/11/17 
AUTORIDAD Director del Centro de Reinserción Social del Estado 

ESTADO Recomendación aceptada, y en término de enviar pruebas de cumplimiento, 
ya que solicitó prórroga 

RESOLUCIÓN 28/2017 
AGRAVIADO A. J. S. Q. 
EXPEDIENTE CODHEY 57/2016 
FECHA 22/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 
ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 

RESOLUCIÓN 29/2017 
AGRAVIADO J. M. S. Q. (o) M. S. Z. (o) J. M. S. Q. (o) J. M. S. Q. 
EXPEDIENTE CODHEY 257/2014 
FECHA 22/11/17 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Kinchil, Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 

RESOLUCIÓN 30/2017 
AGRAVIADO R. S. M. N. 
EXPEDIENTE CODHEY 87/2015 
FECHA 24/11/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 
ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 31/2017 
AGRAVIADO El menor de edad O. A. de A. V. 
EXPEDIENTE CODHEY 221/2016 
FECHA 20/12/17 
AUTORIDAD Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán 
ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

 

 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN 32/2017 
AGRAVIADO El menor de edad J. A. B. C. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 18/2014 
FECHA 20/12/17 
AUTORIDAD Presidente del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 
ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 

RESOLUCIÓN 33/2017 
AGRAVIADO L. A. C. B. (o) L. A. C. B. y J. L. Ch. T. 
EXPEDIENTE CODHEY 136/2014 
FECHA 21/12/17 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán y Secretario de Seguridad 
Pública del Estado 

ESTADO 

Secretario de Seguridad Pública del Estado.- Recomendación aceptada y en 
término de enviar pruebas de cumplimiento 
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.- Recomendación en término de 
ser aceptada 
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16.3.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 
AUTORIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 01/2017 A LA No. 33/2017 
 

Autoridad recomendada Número de 
recomendaciones Aceptadas No 

aceptadas 

En 
término 

para 
aceptar 

No 
cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En término 
para 

enviar 
pruebas 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado 8 8 0 0 0 2 5 1 

Fiscalía General del Estado 4 4 0 0 0 3 0 1 
Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán 3 1 1 1 1 0 1 0 

Cabildo de Tekax, Yucatán 2 0 2 0 2 0 0 0 
Centro de Reinserción Social del 
Estado 2 2 0 0 0 1 0 1 

Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán 2 0 2 0 2 0 0 0 

Presidente Municipal de Peto, 
Yucatán 2 1 1 0 1 0 1 0 

Presidente Municipal Tzucacab, 
Yucatán 2 0 2 0 2 0 0 0 

Secretaría de Salud del Estado 2 2 0 0 0 2 0 0 
Presidente Municipal de Acanceh, 
Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán 1 0 0 1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de Kinchil, 
Yucatán 1 1 0 0 0 0 0 1 

Presidente Municipal de Temax, 
Yucatán 1 1 0 0 0 0 1 0 

Presidente Municipal de Tizimín, 
Yucatán 1 0 0 1 0 0 0 0 

Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado 1 1 0 0 0 1 0 0 

Total 33 21 9 3 9 9 8 4 

 
 

145



 

16.4.- ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 
 

Año En trámite Concluidas Total 
2012 1 33 34 
2013 4 26 30 
2014 2 15 17 
2015 12 13 25 
2016 26 4 30 
2017 33 0 33 
Total 78 91 169 
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16.5.- SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN TRÁMITE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Autoridad 
recomendada 

Número de 
recomendaciones Aceptadas No 

aceptadas 

En 
término 

para 
aceptar 

Cumplidas 
totalmente 

Cumplidas de 
manera 

insatisfactoria 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En 
término 

para 
enviar 

pruebas 
Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 

23 22 1 0 0 0 1 6 15 1 

Fiscalía 
General del 
Estado 

8 8 0 0 0 1 0 6 0 1 

Secretaría 
de Salud del 
Estado 

6 6 0 0 1 0 0 5 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Tekax, 
Yucatán 

5 2 3 0 0 1 3 0 1 0 

Presidencia 
Municipal de 
Progreso, 
Yucatán 

4 3 0 1 0 0 0 0 3 0 

Cabildo de 
Tekax, 
Yucatán 

3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

Centro de 
Reinserción 
Social de 
Mérida, 
Yucatán, 

3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 

Presidencia 
Municipal de 
Mérida, 
Yucatán 

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Oxkuzcab, 
Yucatán 

2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Peto, 
Yucatán 

2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
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Autoridad 
recomendada 

Número de 
recomendaciones Aceptadas No 

aceptadas 

En 
término 

para 
aceptar 

Cumplidas 
totalmente 

Cumplidas de 
manera 

insatisfactoria 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En 
término 

para 
enviar 

pruebas 
Presidencia 
Municipal de 
Tzucacab, 
Yucatán  

2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Valladolid, 
Yucatán 

2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

Procuraduría 
de la 
Defensa del 
Menor y la 
Familia del 
Estado de 
Yucatán 

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

Secretaría 
de 
Educación 
del Gobierno 
del Estado 
de Yucatán 

2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 

Cabildo de 
Acanceh. 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cabildo de 
Akil, Yucatán 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cabildo de 
Cacalchén, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cabildo de 
Huhí, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Progreso, 
Yucatán 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cabildo de 
Seyé, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cabildo de 
Tunkas, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Autoridad 
recomendada 

Número de 
recomendaciones Aceptadas No 

aceptadas 

En 
término 

para 
aceptar 

Cumplidas 
totalmente 

Cumplidas de 
manera 

insatisfactoria 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En 
término 

para 
enviar 

pruebas 
Consejo de 
la Judicatura 
del Poder 
Judicial del 
Estado de 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Defensoría 
General del 
Estado de 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Dirección del 
Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia en 
Yucatán 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Instituto del 
Deporte del 
Estado de 
Yucatán  

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Junta Local 
de 
Conciliación 
y Arbitraje 
del Estado. 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Acanceh, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Chemax, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Chichimila, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Conkal, 
Yucatán  

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

149



 

Autoridad 
recomendada 

Número de 
recomendaciones Aceptadas No 

aceptadas 

En 
término 

para 
aceptar 

Cumplidas 
totalmente 

Cumplidas de 
manera 

insatisfactoria 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En 
término 

para 
enviar 

pruebas 
Presidente 
Municipal de 
Dzidzantún, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Dzitás, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Presidencia 
Municipal de 
Izamal, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Presidencia 
Municipal de 
Kanasín, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Presidencia 
Municipal de 
Kinchil, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Presidencia 
Municipal de 
Temax, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Presidencia 
Municipal de 
Tizimín, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 89 69 17 3 5 5 17 28 27 4 
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17.- RECOMENDACIÓN GENERAL EMITIDA 

RECOMENDACION GENERAL 
FECHA 05/06/2017 

AUTORIDAD A los Cabildos y Presidentes de los 106 Municipios pertenecientes al Estado de 
Yucatán. 

ASUNTO 
Sobre la situación de violación al derecho de las personas con discapacidad a la 
accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de 
uso público en el estado de Yucatán. 

ESTADO 

Se tiene a los municipios: Acanceh, Aki, Baca, Buctzotz, Cansahcab, Chacsinkín, 
Chapab, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Dzemul, Dzilam González, Hoctún, Kaua, 
Mérida, Motul, Panabá, Quintana Roo, Tahdziú, Tekantó, Telchac Pueblo, Tetiz, 
Ticul, Tinum, Valladolid y Yobaín, todos del Estado de Yucatán con pruebas de 
cumplimiento parcial. 

Se tiene a los municipios: Abalá, Bokobá, Cacalchén, Calotmul, Cantamayec, 
Celestún, Cenotillo, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, 
Conka, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzitás, 
Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, 
Kanasín, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, 
Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, 
Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, 
Sudzal, Suma, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Tekom, 
Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Teya, Timucuy, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, 
Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul todos del Estado de Yucatán sin pruebas de 
cumplimiento. 

 
 
 
17.1.- EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR AUTORIDAD 

Autoridad Acción 

Acanceh, Yucatán  Remitió fotografías de rampas ubicadas en el Palacio Municipal, Parque 
Principal, Unidad Básica de Rehabilitación 

Akil, Yucatán Remitió fotografías de rampas ubicadas en el Mercado Municipal y 
Parque Principal 

Baca, Yucatán   Solicitó cursos de capacitación en materia de discapacidad. 

Buctzotz, Yucatán 
Remitió fotografías de rampas para las personas con discapacidad 
ubicadas en el Palacio Municipal, Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito y Plaza Principal 

Cansahcab, Yucatán   
Remitió fotografías respecto a rampas para las personas con 
discapacidad ubicadas en el Palacio Municipal, Mercado Municipal, el 
Auditorio Municipal, baños públicos, Parque Principal, Iglesia, DIF 
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Municipal, Deportivo de Usos Múltiples “Virgilio Méndez Bazán”, Unidad 
Básica de Rehabilitación “Dr. Arturo Alcocer Castillo” y de la escuela 
primaria “Felipe Carrillo Puerto” 

Chacsinkin, Yucatán Remitió fotografías respecto a rampas para personas con discapacidad 
ubicadas en el Parque Principal y el Palacio Municipal 

Chapab, Yucatán Remitió fotografías de una rampa para las personas con discapacidad 
en el Parque Principal 

Chicxulub Pueblo, 
Yucatán 

Remitió fotografías de rampas para las personas con discapacidad 
ubicadas en el Palacio Municipal, Mercado Municipal, Cancha de Usos 
Múltiples, escuela “Felipe Carrillo Puerto”, Parque Principal e Iglesia.  

Chumayel, Yucatán   Informó de la creación del Reglamento de las Personas con 
Discapacidad 

Dzemul, Yucatán Remitió fotografías respecto a rampas para personas con discapacidad 
ubicadas en el Palacio Municipal, Mercado Municipal y Parque Principal 

Dzilam González, 
Yucatán  

Remitió fotografías respecto a rampas para personas con discapacidad 
ubicadas en el Parque Principal, Cancha de Usos Múltiples, Palacio 
Municipal, Unidad Básica de Rehabilitación, Unidad Deportiva, Campo 
de Beisbol Infantil, Parque “Santa Cruz Oriente”, Parque Infantil “Las 
Palmas”, Campo de Softbol y el Centro de Desarrollo Social  

Hoctún, Yucatán  Remitió fotos de rampas para las personas con discapacidad instaladas 
en el Parque Principal y del Palacio Municipal 

Kaua, Yucatán 

Informó de la creación del Reglamento de las Personas con 
Discapacidad, así como envío fotografías donde aparecen rampas en 
una Cancha de Basquetbol, en el Parque Principal y en el IMSS-
PROSPERA 

Kopoma, Yucatán Remitió fotografías de rampas en el IMSS-PROSPERA, Palacio 
Municipal, DIF, así como Parque Principal 

Mérida, Yucatán 

La Dirección de Desarrollo Urbano, efectuó una junta con las 
Subdirecciones, Departamentos, Coordinaciones y demás áreas 
administrativas, para contar con los mecanismos de supervisión y 
evaluación para la verificación del edificio y así garantizar la 
accesibilidad; contemplándose en el Programa de Desarrollo Urbano 
las disposiciones en materia de accesibilidad. De igual manera el 
Cabildo aprobó el Reglamento de Construcciones del Municipio, en el 
que se contempla disposiciones en materia de accesibilidad a entornos 
físicos públicos,  fomentando la inclusión de personas con 
discapacidad.  
El Director de Obras Públicas, giró los oficios respectivos al Subdirector 
de Vías Terrestres, al Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Delegación Yucatán, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Yucatán, A. C., al Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Sureste A.C., así como al Departamento de 
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Proyectos de la Dirección de Obras Públicas; en el que al primero de 
estos se le solicitó acciones para contar con los mecanismos de 
supervisión y evaluación para verificar las edificaciones públicas y de 
uso público en las áreas de trabajo respecto a la accesibilidad; al 
segundo, tercero y cuarto de ellos acciones que permitan la reducción 
y eliminación de las barreras ya existentes para las personas con 
discapacidad, así como la utilización del desarrollo universal en el 
desarrollo de espacios abiertos al público o de uso público; finalmente 
al quinto de estos, utilizar la herramienta de Auditoria de Exclusión, 
cumplir con los Siete Principios del Diseño Universal, y verificar la 
Cadena de Accesibilidad de los Proyectos a su cargo. De igual manera 
hizo constar por medio de placas fotográficas la construcción de rampas 
y banquetas en las siguientes colonias: Manuel Ávila Camacho, Centro, 
Jesús Carranza, Emiliano Zapata Oriente, Itzimná, Salvador Alvarado 
Sur, Nueva San José Tecoh, en la Comisaría Yaxche Casares, México, 
y Emilio Portes Gil, así como en el Fraccionamiento Santa Cruz.  
Por último se hace constar la entrega de becas por parte del 
Ayuntamiento a personas con discapacidad y la instalación del Consejo 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad donde proponen una 
campaña de sensibilización hacia la inclusión y respeto a los derechos 
de la personas con discapacidad. 

Motul, Yucatán Solicitó cursos de capacitación en materia de discapacidad 

Panabá, Yucatán 
Remitió fotografías en donde aparecen rampas para las personas con 
discapacidad en el Palacio Municipal, Campo de Futbol, baños públicos 
y Casa de la Cultura 

Quintana Roo, 
Yucatán 

Informó de la creación del Reglamento de las Personas con 
Discapacidad, asimismo, mandó fotografías de rampas en el IMSS, 
Parque Principal, Palacio Municipal, y en la escuela primaria “Francisco 
Javier Mina”  

Tekantó, Yucatán 
Remitió fotografías en donde se observan rampas para las personas 
con discapacidad en lugares públicos como el Palacio Municipal y 
Parque Principal 

Telchac Pueblo, 
Yucatán 

Remitió fotografías en donde se observan rampas  para las personas 
con discapacidad ubicadas en la Unidad Médica Rural, esquina de una 
calle, en el Mercado Municipal, el Parque “la Bandera” y Palacio 
Municipal 

Tetiz, Yucatán Remitió fotografías de rampas para las personas con discapacidad 
ubicadas en el Parque Principal y Palacio Municipal 

Ticul, Yucatán 

Remitió fotográficas respecto al personal del Ayuntamiento que recibió 
capacitación, también sobre las actividades realzadas con la asociación 
civil “Vamos Juntos”, así como reuniones de comités vecinales para 
fomentar los temas de la cultura de accesibilidad de los derechos de las 
personas con discapacidad. De igual manera, remitió fotografías de 
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rampas para personas con discapacidad ubicadas en la Biblioteca, en 
el Parque “La Mejorada”, en el Mercado Municipal, en el Parque Infantil, 
en el Centro Deportivo y Cultural, en el Palacio Municipal, en el Parque 
de la “Concha Acústica”, en el Hospital Comunitario de Ticul,   

Tinum, Yucatán Solicitó cursos de capacitación en materia de discapacidad 

Valladolid, Yucatán 

Remitió información de programas sociales como lo es entrega de leche 
y despensas para personas con discapacidad, proporcionando además 
aparatos ortopédicos a las personas que lo requieran. Asimismo, indicó 
contar con un Centro de Estimulación Multisensorial, áreas de terapias 
físicas, usando en esta mecanoterapia e hidroterapia  

Yobaín, Yucatán Aprobó el cabildo cumplir con la recomendación 
 
 
 
17.2.- SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 
 

Procedimiento Cantidad 
Oficios girados 109 
Recomendación emitida 1 

Total 110 
 
 
 

18.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 173 servidores públicos sancionados por 
vulnerar los derechos humanos de los agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable o bien por las recomendaciones 
emitidas. A continuación su desglose. 
 
18.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 40 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 21 
3 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 19 
4 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 19 
5 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 
6 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 8 
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Autoridad Cantidad 
7 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 7 
8 Fiscalía General del Estado 7 
9 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 6 

10 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 5 
11 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 4 
12 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 3 
13 Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
14 Ayuntamiento de Huhi, Yucatán 2 
15 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
16 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
17 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 2 
18 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
19 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
20 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
21 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
22 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 1 
24 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
25 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
26 Ayuntamiento de Seye, Yucatán 1 
27 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
28 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
29 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
30 Centro de Reinserción Social de Mérida 1 
31 Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 

Total 173 
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18.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 133 
2 Amonestación 15 
3 Arresto por 36 horas 10 
4 Baja definitiva del cargo 6 
5 Apercibimiento 5 
6 Suspensión de labores por 15 días 5 
7 Suspensión de labores por 7 días 4 
8 Arresto por 15 días 2 
9 Arresto por 24 horas 1 
10 Arresto por 48 horas 1 
11 Destitución del puesto 1 
12 Nota de extrañamiento 1 
13 Nota mala 1 
14 Suspensión de labores por 10 días 1 
15 Suspensión de sueldo por 15 días 1 
16 Suspensión del cargo por 30 días sin goce de sueldo 1 
17 Suspensión temporal por 5 días sin goce de sueldo 1 

Total 189 

Nota: El total de sanciones (189) es mayor al total de servidores públicos sancionados (173) debido a 
que en algunos expedientes un servidor público recibe más de una sanción. 
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN,  

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
 
 
Una de las tareas prioritarias de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, de la cual depende la Dirección de Vinculación, Capacitación y 
Difusión, es la capacitación, difusión y vinculación de los derechos humanos. Estas labores 
han sido desarrolladas en los 106 municipios del Estado, incluyendo sus comisarías, la cual 
hemos cubierto de la siguiente manera: en nuestra oficina central sita en Mérida, abarcamos 
69 municipios; en la oficina en Tekax, 15 municipios y en Valladolid, 22 municipios. Para poder 
llevar a cabo ésta tarea, se requiere de la sociedad en todos sus estratos: de los tres niveles 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y población abierta, por lo que su participación 
y colaboración con nuestro organismo ha sido de mucha importancia para su cumplimiento. A 
continuación se detallan las principales actividades desarrolladas por la Dirección: 
 
 
1.- VINCULACIÓN 
 
Esta Coordinación tiene como objetivo fortalecer y consolidar nuestras relaciones 
institucionales a través de una estrecha interrelación con todos los sectores de nuestra 
sociedad, en la cual cada uno de los estratos que la conforman tiene singular importancia para 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Para la consecución de ese objetivo hemos 
realizado reuniones de trabajo y diversas acciones en las cuales cimentamos actividades y 
eventos, así como la firma de Convenios de Colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, dependencias de los tres niveles de gobierno y todos aquellos organismos con quienes 
se pueda ampliar y consolidar el gran universo de los Derechos Humanos. 
 
En tal sentido realizamos las siguientes acciones: 
 
 
1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS 
 
Los Colectivos son organismos integrados para la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos, en los tres niveles de gobierno. Con estos organismos hemos realizado reuniones 
de trabajo con el espíritu de defender, promover y difundir las prerrogativas humanas con la 
observancia irrestricta de nuestra legislación nacional, estatal, municipal y de los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por nuestro país sobre la materia. 
 
En este aspecto desarrollamos 25 sesiones de trabajo con 12 Colectivos, con los siguientes 
resultados: 
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Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Municipio 
de Mérida 2015-2018. 

Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida. 

Objetivo: Órgano de diálogo y opinión para elaborar e implementar políticas públicas que 
privilegien el respeto y la tolerancia hacia todas las personas, procurando la no 
discriminación y la inclusión de todos los sectores sociales. 
Resultados: 
 Participamos en los cursos de capacitación que se impartió al personal de la Dirección 

de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida en seguimiento de los acuerdos 
a una queja de presunta discriminación que había sucedido en uno de los baños del 
Mercado de San Benito. El curso se impartió el día 12 de julio por parte de los 
integrantes de la mesa de capacitación del mismo consejo. 

 Presentamos propuestas para los siguientes meses, entre las cuales se efectuó una 
jornada en el Centro de Investigaciones Regionales (CIR) Biomédicas Sociales Dr. 
Hideyo Noguchi y se planteó la necesidad de una campaña contra la discriminación. 

 Se realizó una prueba piloto de un taller que impartimos los integrantes del Consejo en 
el mes de septiembre para la Dirección de Desarrollo Económico y para la Dirección de 
Turismo. Asimismo se contempló impartirlo a la Dirección Jurídica, Desarrollo 
Económico y otras direcciones del Ayuntamiento de Mérida, para posteriormente 
evaluarlos. 

 
 

Consejo Consultivo de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mérida. 

Dirección de la Policía Municipal. 

Objetivo: Organismo auxiliar de la autoridad municipal encargada de la seguridad pública, 
con el objeto de propiciar la efectiva coordinación con los distintos órdenes de gobierno con 
la participación de la sociedad civil, para el mejoramiento de las condiciones de seguridad 
pública en sus respectivas jurisdicciones.  
Resultados: 
En Sesión aprobamos el Reglamento Interno del Consejo, así como también la creación de 
dos comisiones internas del mismo: el Comité de Seguridad Ciudadano y el Comité de 
Prevención del Delito.  

 
 

Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de Yucatán (CEDUY). 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado (SEDUMA). 

Objetivo: Organismo auxiliar del Gobierno del Estado para la toma de decisiones en 
materia de políticas de planeación urbana y ordenamiento del territorio en el estado de 
Yucatán. Su carácter será consultivo, de asesoramiento, concertación, supervisión y 
evaluación de las mencionadas políticas. 
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Resultados: 
Dimos fe de que no se violen los derechos humanos del pueblo maya en la consulta pública 
para la construcción de las vías ferroviarias de Hunucmá y Umán. 

 
 

Mesa Interinstitucional de Atención a Personas en Situación de Violencia. 
Servicios de Salud de Yucatán. 

Objetivo: Promover la Coordinación de las acciones interinstitucionales para el 
fortalecimiento de los programas que garanticen la salud integral de las mujeres y el 
cumplimiento de sus derechos, desarrollar protocolos de atención con perspectiva de 
género y capacitar constantemente al personal del servicio público. 
Resultados: 
 Asistimos al curso “Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual” el cual tuvo como 

objetivo actualizar y promover el conocimiento integral del nuevo marco normativo, a 
efecto de brindar un servicio público oficial de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. 

 Impartimos en coordinación con la Unidad de Atención Sicología Sexológica y Educativa 
(UNASSE) el Seminario sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, a finales del mes 
de marzo. 

 En sesión presentamos los programas que realizará cada dependencia con motivo de 
los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. 

 
 

Consejo Estatal de Prevención de Adicciones (CEPA). 
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

Objetivo: Tiene como fin la realización de tareas de fomento, apoyo normativo, 
colaboración social y evaluación de las estrategias, métodos y acciones que tiendan a 
detectar, prevenir, atender, controlar y medir los impactos que causan las adicciones a la 
salud pública 
Resultados: 
Acudimos y aprobamos los planteamientos de los informes del 2016 y del primer trimestre 
del 2017, así como el calendario de sesiones del año 2017. 

 
 

Comité para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y Otras Infecciones de Transmisión 

Sexual del Estado de Yucatán. 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Objetivo: Órgano que tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones de los 
sectores público, social y privado dirigidas a la prevención y control del VIH, SIDA y otras 
ITS. 
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Resultados: 
 Tomamos en trámite casos de deficiencia de atención a personas con VIH y con SIDA 

que expusieron organizaciones de la sociedad civil, en asuntos generales, durante las 
sesiones ordinarias del Comité. 

 En sesión, planeamos, organizamos y revisamos las actividades del taller “Unificación 
de Atención en Materia de Prevención de VIH” impartido del 25 al 27 de julio. Lo anterior 
con la finalidad de unificar criterios y conceptos dirigidos a personal de diferentes 
instancias.  

 
 

 
 

 
 

Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir  y Combatir la Trata de Personas en 
el Estado. 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Objetivo: Promover, proponer y concretar acciones que prevengan y combatan la trata de 
personas en el Estado. 
Resultados: 
Este comité trabajó en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) el proyecto del Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en 
Yucatán, mismo que se encuentra para la revisión y aprobación de la autoridad 
correspondiente. 

Comité Estatal de Salud y Atención al Envejecimiento (COESAEN). 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Objetivo: Órgano consultivo que tiene por objeto realizar funciones de coordinación, 
vigilancia, supervisión y evaluación de las medidas, acciones y programas dirigidos a 
promover y fomentar el desarrollo físico, mental social y cultural de los adultos mayores, así 
como la permanencia de estos en la vida productiva del estado. 
Resultados: 
Efectuamos reuniones de trabajo para realizar la Semana Estatal de Salud para el Adulto 
Mayor, acordando que en el mes de julio cada dependencia participaría con las actividades 
propias en la atención de los adultos mayores en los Servicios de Salud de Yucatán, en el 
municipio de Tekax. 

Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer. 
H. Ayuntamiento de Mérida. 

Objetivo: Órgano consultivo, de asesoría y opinión del Ayuntamiento de Mérida, que 
propondrá estrategias orientadas a crear las condiciones para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, la no discriminación y violencia contra las mujeres, así como su 
seguimiento y evaluación. 
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Resultados: 
Participamos en sesiones del Consejo en la que se acordó dividir a los integrantes del mismo 
para trabajar por Mesas. Como resultado de los trabajos realizados se decidió dividir el 
Consejo en las Mesas de Políticas Públicas e Investigación, Capacitación y Difusión. La 
CODHEY participó en la primera y segunda. 

 
 

 
 

 

Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán. 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Objetivo: Instancia coordinadora del sistema estatal, encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en el estado de Yucatán. 
Resultados: 
Participamos en la sesiones para vigilar que el Estado cumpla con los lineamientos que 
señalan las leyes y tratados internacionales para salvaguardar los derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Estado. Asimismo solicitamos la colaboración del Consejo para 
vigilar que las 106 autoridades municipales del Estado, den cumplimiento a la 
Recomendación General 08/2016 emitida por la CODHEY, para que se prohíba la entrada 
de menores de edad a espectáculos que promuevan la violencia, como los son las corridas 
de toros, lucha libre, entre otros espectáculos. 

Consejo Estatal para la igualdad Entre Mujeres y Hombres. 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Objetivo: Instancia superior de coordinación del sistema estatal y tiene por objeto contribuir 
a mejorar su organización y funcionamiento, mediante la planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones; así como implementar 
efectivamente el sistema nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

Resultados: 
En sesión se aprobó la presentación de las metas al marco del “Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, emisión 2017” y de la 
Plataforma “México Rumbo a la Igualdad: Transversalizar el Género” implementada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
De igual forma fueron presentadas las Conclusiones de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) que fueron presentadas al Gobierno del Estado de Yucatán por 
el Instituto Nacional de Mujeres, para efecto de su análisis, discusión y seguimiento, mismas 
que han sido aceptadas por el Gobierno del Estado y están pendientes de cumplimiento, 
por lo que en caso de cumplirse, ya no se decretaría la AVGM. 
Cabe recalcar que la CODHEY participa en este Consejo en su carácter de observador, tal 
y como lo señala la Ley de la materia. 
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Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, 
Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio del Estado de Yucatán. 

Fiscalía General del Estado. 
Objetivo: Evaluar y dar seguimiento a las aplicaciones del protocolo en su correcta forma, 
así como establecer, de manera directa, el contacto con la sociedad y fomentar el trabajo 
en equipo entre instituciones y la colaboración de servidores públicos de la Fiscalía con 
miembros de la sociedad civil en casos de esta naturaleza. 
Resultados: 
En sesión del Comité se acordó reformar el protocolo de actuación que regula el 
funcionamiento del mismo, las cuales fueron consideradas por la Secretaria Técnica para 
su implementación. 

 
 
1.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC’s) 
 
En el período que se informa se realizaron diversas actividades con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, destacando de entre ellas las 11 siguientes: 
 

Joven es Yucatán, A, C. 

Objetivo: Involucrar y lograr la participación conjunta de hombres y mujeres de las distintas 
edades, de nuestro municipio u otras comunidades, sin distinción alguna, en las campañas 
que realizará la organización en beneficio de su propia comunidad y a favor del medio 
ambiente. Esto se lograra a través de la concientización de la población, acerca de la 
importancia que se le debe dar a la conservación del medio ambiente y el reciclaje. 
Resultados:  
Participamos en las actividades de clausura del “Taller para el aprendizaje de los derechos 
de las mujeres mayas y la sensibilización a la equidad de género”, en el Salón del Hotel 
Puuc del municipio de Oxkutzcab. 

 

 

Facetas de Mujer, A.C. 

Objetivo: Promover, asesorar y fomentar la educación y cultura de las mujeres en la 
comunidad rural y urbana de Valladolid y región oriente; elevar su autoestima, que permita 
valorar sus principios de género; brindarles seguridad y fortaleza que les permita ya no ser 
parte de un grupo discriminado que limite e impida lograr sus metas, convirtiéndola en un 
ser productivo para la sociedad. 
Resultados:  
Coordinamos actividades en las comisarías de Valladolid, dirigido a Mujeres. Dichas 
actividades se consignan en el apartado de Capacitación. 
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Equis Justicia para las Mujeres, A.C. 

Objetivo: Organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de 
políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social. 
Resultados:  
Agendamos para el 17 de marzo una visita guiada a las integrantes de la asociación y 
explicar la función de las mismas, por lo que a mujeres integrantes de la organización se 
les impartió una capacitación en materia de derechos humanos, consignada en el apartado 
de Capacitación. 

 

 
 

Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM) 

Objetivo: es una institución que apoya a las personas con Discapacidad Intelectual de 
forma integral y de una manera especial a jóvenes y adultos en edad laboral. 
Resultados:  
 En el marco del XXX Aniversario de AYPADEM, la CODHEY sumó esfuerzos para 

realizar la Conferencia Magistral “El Juicio de Interdicción a la Luz del Nuevo Paradigma 
de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”, llevada a cabo el 24 de marzo 
en el Auditorio Víctor Manuel Cervera Pacheco del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Yucatán, cuya ponente fue la Mtra. María del Carmen 
Carreón Castro, Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
Previo a dicho evento, el 16 de marzo se realizó una rueda prensa en el que se dio a 
conocer a los medios de comunicación la realización del mismo. Asimismo sostuvimos 
reuniones de trabajo con la Sra. Dulce Caballero Encalada, Presidenta de la Asociación 
para verificar la logística el evento, así como con el Dr. Marcos Celis Quintal, Magistrado 
Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, y la Licda. Silvia 
Lara, Directora de Capacitación del Poder Judicial del Estado, mismos que apoyaron 
con la sede del evento. 

 Presentamos en compañía de la Sra. Dulce Caballero Encalada y la Licda. Claudia 
Ceballos Pantoja, Presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, la propuesta de 
reforma al Código de Familia del Estado, en cuanto al Acceso a la Justicia Familiar como 
Derecho Humano y al Código de Procedimientos Familiares del Estado, respecto al 
Juicio de Interdicción, Consejo Estatal de Tutela y Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 Participamos en la rueda de prensa para dar a conocer la Reunión Regional de CONFE-
COAMEX “Mecanismo de Consulta y Diálogo para el seguimiento de la convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México”, celebrados en esta 
ciudad los días 29 y 30 de junio, en el Hotel Residencial.  
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Sueños de Ángel, A.C. 
Objetivo: Otorgar bienestar emocional a los niños que reciben tratamiento en el Hospital 
O’Horán por algún tipo de cáncer, a través de actividades recreativas y de esparcimiento, 
realizadas con dedicación y de forma responsable, incluyendo a sus familias, para lograr 
así su desarrollo y futura reintegración a su ambiente social. 
Resultados:  
Apoyamos en la realización de un evento el día 23 de junio en la playa las Peñas ubicada 
en el kilómetro 12 de la carretera a Telchac Puerto, con adolescentes en tratamiento 
oncológico, cuyo objetivo fue trabajar con ellos los temas de autoestima, bullying, toma de 
decisiones, apego al tratamiento, así como juegos psico educacionales. 

 

 

 

 
 
 
 

Comisión Nacional de Líderes Sociales de México, A.C. 
Objetivo: Fortalecer una cultura de paz y sana convivencia en los entornos escolares y las 
familias como medula de nuestra sociedad. 
Resultados:  
Participamos con una ponencia y como convocantes en el Foro Misión y Retos de la 
Sociedad Civil en el México Contemporáneo realizado en el Gran Salón de la COPARMEX, 
y cuyos datos se encuentran consignados en el apartado de Capacitación. 

Fundación Hombres y Mujeres en Acción, A.C. 
Objetivo: Ayudar a la sociedad a superar sus conductas adictivas y emocionales e impulsar 
su recuperación y restauración, espiritual, mental y emocional, a través de un programa 
basado en principios y valores. 
Resultados:  
Participamos en el evento “Unidos Dejando Huella”, realizado en el Acuaparque de Mérida 
el 20 de agosto. Las actividades desarrolladas durante dicho evento se encuentran 
consignadas en el apartado de Capacitación 

Fundación de Empresariado Yucateco, A.C. 
Objetivo: Promover programas y proyectos que beneficien a grupos vulnerables o 
marginados en nuestro Estado. 
Resultados:  
Participamos en el evento Un Fin de semana para Dar, en el que realizamos el Rally Familiar 
“Aprendiendo Derechos Humanos en Familia”, el día 3 de diciembre, en el Jardín Bepensa. 
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Muuch Aantaj Yo´olal Aantal Kuxtal, A.C. 

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral sustentable de las etnias y grupos vulnerables, en 
especial la maya. 
Resultados:  
Acordamos actividades de capacitación dirigida a la población en general de las 
comunidades de Catzín y Kuxeb del municipio de Temax y en la Comisaría de San Pedro 
Chimay, Mérida. Se consignan las pláticas en el apartado correspondiente a Capacitación. 

 

 

Casa Dilaram, A.C. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de nuestra comunidad propiciando la solidaridad, el 
respeto y la cultura de la paz. 
Resultados:  
Participamos en el taller “despertando al Soñador, Cambiando el Sueño” impartido el 12 de 
septiembre por voluntario de la organización al personal de la CODHEY. 

Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya'ob, A.C. 

Objetivo: Transmitir los conocimientos y la cosmovisión del pueblo maya para beneficio de 
la humanidad, logrando la hermandad y la paz mundial, tan necesarias para la integridad 
de la vida. 
Resultados:  
Brindamos apoyo logístico a la organización para la realización de dicho evento. 

 
 
1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 
En el período que se informa trabajamos de forma directa con 25 instituciones públicas y 
privadas, a través de las cuales desarrollamos las actividades siguientes: 
 

No.  INSTITUCIÓN PÚBLICA Y/O 
PRIVADA. RESULTADOS. 

1.  
H. Ayuntamientos de 

Tzucacab, Tinum, Yaxcucul, 
Hunucmá, Motul y Progreso. 

Impartimos Cursos Talleres sobre “Derechos 
Humanos y Seguridad Pública en el Proceso Penal 
Acusatorio” en coordinación con diferentes 
municipios del Estado, cuyos datos se encuentran 
consignados en el apartado de Capacitación. 

2.  Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

Capacitamos a jóvenes de la Secundaria Alianza de 
Camioneros relaciona a la campaña 
#VivoMisDerechos.  
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3.  Corporativo The Haciendas a 
Luxury Collection. 

Cubrimos un programa de capacitación abordando 
temáticas de protección de los derechos humanos, 
discriminación, explotación infantil, prevención de la 
violencia y medio ambiente saludable, dirigida al 
personal que labora en las haciendas del Corporativo 
ubicadas en Yucatán y Campeche, y cuyos datos se 
encuentran consignados en el apartado de 
Capacitación. 

4.  
Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana 
(IEPAC). 

Acordamos formar parte del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Yucatán, 
cuyo objetivo fue generar alianzas para impactar 
positivamente en una democracia más igualitaria y 
contar con una plataforma que concentre información 
estadística de la realidad política de las mujeres en la 
entidad. En sentido la CODHEY participaría en dicho 
portal web aportando en información relacionada con 
los derechos políticos de las mujeres. La instalación 
del Observatorio fue el 10 de febrero en el IEPAC. 

5.  
Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales del Estado 
(ISSSTE) en Yucatán. 

Impartimos el Curso de “Actualización en Derechos 
Humanos y Salud Pública” como parte del programa 
de Derechos Humanos del ISSSTE, el cual fue 
dirigido al funcionarios de gobierno y se estableció 
una agenda de capacitación Derechos Humanos al 
Comité Médico del Hospital. Las actividades 
realizadas se encuentran consignadas en el apartado 
de Capacitación. 

6.  Club de Pensionados y 
Jubilados del ISSTEY. 

Entregamos material de lectura sobre derechos 
humanos de las personas adultas mayores, para que 
los usuarios conozcan sus derechos y sepan a qué 
dependencias acudir para hacerlos valer. 

7.  
Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para 

Adolescentes (CEAMA). 

Impartimos el Curso de “Derechos Humanos y 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, 
mismo que se dio en el transcurso del año y culmino 
el 17 de marzo con la entrega de constancias al 
personal del CEAMA que participó.  
Programamos actividades dirigidas a padres y 
madres de familiar de los jóvenes internos, en el 
marco de la Semana de la Salud que organiza el 
CEAMA año con año. 
Las actividades realizadas se encuentran 
consignadas en el apartado de Capacitación. 
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8.  
Centro de Atención Integral 

al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE). 

Inauguramos el Curso-taller “Protección de los 
Derechos de las Niñas y los Niños” a cargo de los 
capacitadores de la CODHEY y dirigido al personal 
del CAIMEDE con el objeto de brindar herramientas 
formativas basadas en los Derechos Humanos que 
refuercen la práctica profesional de las y los 
encargados del cuidado de niñas, niños y 
adolescentes en situación de abandono, maltrato o 
cualquier otro tipo de violencia. Las actividades se 
encuentran registradas en el apartado de 
Capacitación. 

9.  

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 

Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) y  Centro de 
Reinserción Social 

(CERESO) de Mérida. 

En el mes de marzo, realizamos la Exposición 
Itinerante de Carteles “El que la Tortura pase a la 
Historia es Asunto de Todos”, así como una 
conferencia del mismo nombre dirigida a los alumnos 
de la Facultad de Derecho. 
Dicha exposición también se llevó a cabo en el 
CERESO de Mérida, con el objetivo de que los 
internos del mismo, conozcan los trabajos realizados 
por personas recluidas en otros CERESOS de la 
República Mexicana, referente a la Tortura en 
México. 

10.  

Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Facultad de 

Derecho de la UADY y 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH). 

Acordamos efectuar el “I Curso de alta 
Especialización en Derechos Humanos, Prevención e 
Investigación Científica de la Tortura”, mismo que 
inicio el 13 de mayo y se clausuro el 13 de junio con 
la entrega de constancias a los elementos que 
participaron en dicho Curso. 

11.  

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en 

Yucatán (DIF Yucatán) y el 
Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón Yucatán 

(CRIT Yucatán). 

Inauguramos la Exposición Fotográfica “Derechos 
Humanos y Discapacidad”, en el Municipio de 
Valladolid, como resultado del concurso de fotografía 
que realizó la CODHEY, y cuya información se 
encuentra en el apartado de Difusión. 

12.  

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transporte Delegación 
Yucatán (SCT). 

Durante mayo y junio impartimos, el Seminario 
“Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres”, 
dirigida al personal de la SCT, con el objetivo de 
promover la discusión y el conocimiento de los 
Derechos Humanos, específicamente los derechos 
de las mujeres, así como su aplicabilidad en el ámbito 
educativo y en materia de servicio público.  
Dichas actividades se encuentran consignadas en 
Capacitación. 
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13.  
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de 
Yucatán. 

Impartimos el Curso “Actualización en Derechos 
Humanos y Servicio Público Laboral”, dimanado de la 
recomendación número 22/2016 que le emitió la 
CODHEY.  La realización de este curso se encuentra 
consignada en el apartado de Capacitación. 

14.  
Casa de la Cultura Jurídica 

de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Participamos como moderadores en la proyección del 
cine-debate de la película “Desierto”, así como 
panelista en la Mesa Panel “Interés Legítimo y 
Derecho a la Verdad, en el caso de migrantes” ambos 
convocados por la Casa de la Cultura en el mes de 
junio. 

15.  
Junta de Asistencia Privada 

del Estado de Yucatán 
(JAPEY). 

El 7 de junio presidimos el Foro “Derecho y Género”, 
cuyo objetivo fue el de revisar y analizar las agendas 
de derechos humanos y género y las ventajas de 
adoptarlas como referentes teóricos y prácticos  la en 
el trabajo de las organizaciones civiles en Yucatán 

16.  

H. Congreso del Estado de 
Yucatán y el Instituto 

Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 

Coadyuvamos en la realización del taller para 
mujeres denominado “Los Derechos Humanos de las 
Mujeres”, impartido por el INMUJERES, el 11 de 
agosto, cuyo objetivo fue dar a conocer los aspectos 
básicos de los Derechos Humanos de las mujeres y 
los principales instrumentos nacionales e 
internacionales para su protección y defensa, así 
como compartir algunas estrategias de aplicación. 

17.  
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF 

Yucatán). 

Acordamos participar en la Expo Adulto Mayor 
realizado el 28, 29 y 30 de agosto, y en la Expo 
Inclusión 2017, realizado el 5 y 6 de diciembre, en la 
que se atendió a personas a través de los Stand 
informativos para difundir el trabajo que se realiza en 
la dependencia y promover los derechos humanos.  

18.  

Secretaría de la Juventud en 
el Estado (SEJUVE) y 
Secretaría General de 
Educación del Estado 

(SEGEY). 

Realizamos el Concurso de Spot de Video y Radio 
2017, como parte de la Campaña “Dile ma´ al 
Bullying”. La premiación se llevó cabo el 28 de 
septiembre en el Conalep Mérida 1.  

19.  32ª. Zona Militar. 

Impartimos el “Curso de Capacitación en Apoyo al 
Programa de Promoción y Fortalecimiento de los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario S.E.N. 2015-2018” mismo que concluyó 
el 25 de octubre con la entrega de las constancias a 
los militares que tomaron el curso. 

168



 

20.  
Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, Delegación 
Yucatán. 

Efectuamos la Mesa Panel “Medicina y Derechos 
Humanos” realizado el 14 de noviembre el auditorio 
del Hospital General Agustín O’Horán. 

21.  
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Realizamos actividades de capacitación dirigida al 
personal del INEGI, mismas que se encuentran 
consignadas en el apartado de Capacitación. 
Asimismo acordamos materializar la firma de un 
convenio de colaboración en el 2018 y así seguir con 
las actividades de capacitación y difusión en 
Derechos Humanos. 

22.  H. Ayuntamiento de Baca. 

Impartimos el Curso “Inclusión Social para la 
Accesibilidad de Personas con Discapacidad”, a los 
funcionarios y servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Baca, en virtud de la 
Recomendación General 07/2017 que emitió la 
CODHEY a los 106 municipios del Estado de 
Yucatán.  La realización de este curso se encuentra 
consignada en el apartado de Capacitación. 

23.  Colegio Libre de Estudios 
Universitarios (CLEU). 

Acordamos aceptar a 6 estudiantes para la 
realización de su Servicio Social dentro de la oficialía 
de Quejas, Orientación y Seguimiento. 

24.  Instituto Escolar del Sureste. 
Acordamos aceptar un estudiante para la realización 
de su práctica profesional en la Subcoordinación de 
Capacitación. 

25.  
Centro de Estudios 

Superiores Francisco de 
Montejo, Valladolid. 

Acordamos aceptar a 2 estudiantes para la 
realización de su Servicio Social en la Delegación de 
Valladolid. 

 
 
 
1.4.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
En el periodo que se informa firmamos un total de 78 Convenios de Colaboración con 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior, organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones públicas y privadas, con el objeto de realizar acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión, capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, dirigido a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en 
general, y así que enriquezcan las funciones de cada institución 
 
Asimismo llevamos a cabo diversas actividades con 18 instituciones educativas de nivel 
superior, del gobierno Estatal y organismos autónomos con quienes hemos firmado 
convenios de colaboración.  

169



 

Es así que presentamos las actividades derivadas de dichos convenios. 
  
1.4.1.- CONVENIOS FIRMADOS EN 2017 
 

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH). 
Fecha de firma: 17 de mayo de 2017. Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos proyectos y programas 
relacionados con la capacitación permanente, difusión y formación en materia de Derechos 
Humanos de las mujeres, dirigido a servidores públicos en general y sociedad civil, con la 
finalidad de crear una cultura de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, asimismo 
proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos 
fundamentales. 

Actividades: 
 Coadyuvamos en la revisión del proyecto del material con el cual personal del IPIEMH 

daría platicas a la niñez yucateca, con la finalidad de realizar un concurso de dibujo para 
promover los Derechos de las niñas en el Estado. 

 Acordamos crear un plan de trabajo sobre los derechos de las mujeres, que conlleve a 
la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia contra las 
mujeres. Dicha reunión dio paso a la capacitación dirigida a las delegadas del IPIEMH 
realizada el 17 de mayo. 

 Dimos seguimiento a los trabajos de la Campaña ¡Habla! Estamos contigo. 

 
 

 
 
 

Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Instituto Tecnológico de Tizimín, Instituto 
Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Motul, Instituto 

Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Tecnológico Superior del Sur del 
Estado de Yucatán e Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

Fecha de firma: 26 de mayo de 2017. Vigencia: 3 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y los Institutos realizarán 
acciones conjuntas de colaboración para la promoción, difusión y capacitación de los 
Derechos Humanos, que enriquezcan las funciones de cada institución. 
Actividades: 
En el marco de la firma de convenio impartimos la conferencia de “Conceptos Básicos de 
Derechos Humanos” dirigido a alumnos de diversas ingenierías del ITM, la cual se encuentra 
consignada en el apartado de Capacitación. 
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Academia de Licenciados en Derecho de Yucatán, A.C.; Aprendamos Juntos, A.C.; 
Asociación Camila, A.C.; Asociación Cedidown, I.A.P.; Asociación Centro Holístico 

Simone de Beauvoir, I.A.P.; Asociación Contacto Lucha por la Defensa y Salud de las 
Mamas, I.A.P.; Asociación Contra el Cáncer de Mama Tócate, I.A.P.; Asociación de 

Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación de 
Mujeres Profesionales en Derecho "Abogada Antonia Jiménez Trava, A.C.; Asociación de 

Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación de Universitarias y 
Académicas de Yucatán, A.C.; Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C.; 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Yucatán, A.C.; Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán, A.C.; Asociación para la Protección de los 
Derechos Humanos y sus Garantías, A.C.; Asociación Vida Humana Integral, I.A.P.; 

Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C.; Ayuda a la Mujer 
Embarazada, A.C.; Casa de Descanso de los Abuelos, A.C.; Casa Hogar para el 

Desamparado, A.C.; Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán, S.C.; 
Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C.; Club Especial Ayelem, 
A.C.; Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.; Colegio de Abogados y Profesionales del 
Derecho de Yucatán, A.C.; Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, 

A.C.; Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán, A.C.; Colegio de Estudios e 
Investigaciones Legislativas, A.C.; Colegio de Maestros en Administración y Políticas 

Públicas del Sureste, A.C.; Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, A.C.; Colegio 
Yucateco de Arquitectos, A.C.; Comunidad Libanesa, A.C.; Cultura Yucatán, A.C.; 

Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C.; Donando Sangre, Compartiendo 
Vida, A.C.; Estoy Bien, A.C.; Fundación BAI, A.C.; Fundación Cultural por la Paz, A.C.; 
Fundación de Apoyo Infantil Yucatán, A.C. (Save the Children Yucatán); Fundación del 

Empresariado Yucateco, A.C.; Fundación Elda Peniche Larrea, A.C.; Fundación 
Haciendas del Mundo Maya, A.C.; Fundación Rosaura Cruz, A.C.; Fundación San 

Crisanto, A.C.; Género F, A.C.; Goodwill Industries de Yucatán, A.C.; Hogares Maná, A.C.; 
Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán; Kairóz, Asesores en Salud, A.C.; 

Mayaon, A.C.; Nueva Conciencia para Yucatán, A.C.; Patronato de Hogares Juveniles, 
A.C.; Patronato Peninsular Pro-Niños con Deficiencia Mental, A.C.; Patronato por un 

Yucatán Sin Adicciones, A.C.; Profesionistas del Derecho Manuel Crescencio Rejón y 
Alcalá, A.C.; Proyecto Crisal, A.C.; Proyecto Humanista Integral, A.C.; Red de Amigos 

Movilizándonos y Actuando, A.C.; Red de Personas Afectadas por VIH, A.C.; Salvemos 
una Vida, A.C.; Sueños de Ángel, A.C. y Vive con Dignidad, A.C.  

Fecha de firma: 30 de mayo de 2017. Vigencia: 3 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración a que se sujetarán la 
CODHEY y las Asociaciones para realizar acciones conjuntas de colaboración para la 
promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos, que conduzcan a la sociedad 
a una cultura de respeto a los Derechos Humanos de los grupos más vulnerables. 

Actividades: 
A solicitud de algunas organizaciones de la sociedad civil, impartimos capacitaciones en 
materia de derechos Humanos, mismas que se encuentran consignados en el apartado de 
Capacitación. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Fecha de firma: 3 de julio de 2017. Vigencia: Durante la administración. 
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la investigación académica, 
capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a personal directivo, 
administrativo, medico, de enfermería y servidores públicos en general adscritos a el 
Instituto, derechohabientes y sociedad en general. 
Actividades: 
Capacitamos al personal del IMSS Juárez, con motivo de la recomendación 18/2017 que le 
emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada del expediente 
CNDH/1/2016/5486/Q, y cuya recomendación SEGUNDA indica impartir un curso al 
personal médico del HGR-12 sobre capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, y cuyos datos se encuentran consignados en el apartado de Capacitación. 

 

 

Universidad del Sur (UNISUR). 
Fecha de firma: 11 de julio de 2017. Vigencia: 2 años. 
Objetivo: 
Establecer mecanismos de colaboración, a efecto de que "LA UNISUR", otorgue becas a 
través de la Fundación Universidad del sur, a favor de los trabajadores y del personal que 
labora en "LA CODHEY", así como a sus parientes en línea consanguínea directa, es decir 
a padres e hijos de estos, así como a sus cónyuges. 
Actividades:  
Personal de la CODHEY se encuentra cursando estudios del Doctorado en Derechos 
Humanos. 

Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 
Fecha de firma: 6 de septiembre de 2017. Vigencia: 3 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión, capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general. 
Lo anterior, con la finalidad de conducir a la sociedad a una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos. 
Actividades: 
 En el marco de la firma del convenio, impartimos la conferencia “Derechos Humanos de 

las Personas con Discapacidad” dirigido a los alumnos del Conalep Mérida 1, cuyas cifras 
están consignadas en el área de Capacitación. 

 Aceptamos a 3 estudiantes para la realización de su Servicio Social. 
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Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA). 
Fecha de firma: 19 de septiembre de 2017. Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 

Objetivo: 
Establecer las bases generales y los mecanismos operativos de colaboración y apoyo, para 
llevar a cabo acciones de manera conjunta, en materia de fortalecimiento, capacitación y 
promoción en materia de derechos humanos, especialmente en aquellos temas que le 
asiste al Pueblo Maya del Estado de Yucatán; así como la organización y desarrollo de 
programas, acuerdos y cualesquiera otras actividades de beneficio mutuo, encaminados a 
una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 

Actividades: 
Acordamos impartir el “Curso Especializado de Derechos Humanos” al personal del 
INDEMAYA, mismo que inició el 4 de octubre y terminará en marzo de 2018. Dichas 
actividades se encuentran consignadas en Capacitación. 

 

 

Universidad Hispano. 
Fecha de firma: 23 de septiembre de 2017. Vigencia: 3 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión, capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general. 
Lo anterior, con la finalidad de conducir a la sociedad a una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos. 
Actividades: 
 En el marco de la firma, impartimos una conferencia sobre “Conceptos Básicos de 

Derechos Humanos” dirigida a los alumnos de la Universidad, y cuyos datos se 
encuentran consignados en Capacitación. 

 Se aceptó a una estudiante de la licenciatura en derecho para la realización de su 
Servicio Social. 

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY). 
Fecha de firma: 25 de septiembre de 2017. Vigencia: 2 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración, para realizar acciones 
conjuntas de colaboración para la capacitación, promoción, difusión de los Derechos 
Humanos dirigida al personal y los usuarios del HRAEPY, que conduzcan a la sociedad a 
una cultura de respeto a los Derechos Humanos de los grupos más vulnerables. 
Actividades: 
Capacitamos al personal médico y administrativo con la conferencia “Derecho a la Salud y 
Trato Digno”, y cuyos datos se encuentran consignados en Capacitación. 
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Universidad de Valladolid Yucatán. 
Fecha de firma: 4 de octubre de 2017. Vigencia: 3 años. 

Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión, capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general, 
con la finalidad de conducir a la sociedad a una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 

Actividades: 
 En el marco de la firma de convenio, impartimos la conferencia “Igualdad de género” 

dirigida a los alumnos de la Universidad, y cuyos datos se encuentran consignados en 
Capacitación. 

 Se aceptó un estudiante de la licenciatura en derecho para la realización de su Servicio 
Social. 

 

Centro Universitario de Valladolid. 
Fecha de firma: 4 de octubre de 2017. Vigencia: 3 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión, capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general, 
con la finalidad de conducir a la sociedad a una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
Actividades: 
En el marco de la firma de convenio, impartimos la conferencia “Conceptos Básicos sobre 
Derechos Humanos” dirigida a los alumnos de la Universidad, y cuyos datos se encuentran 
consignados en Capacitación. 

 
 
1.4.2.- ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONVENIOS VIGENTES FIRMADOS EN 
2016, 2015 y 2012. 
 

Centro de Estudios Superiores del Sureste. 
Fecha de firma: 9 de diciembre de 2016. Vigencia: 4 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos, para el 
enriquecimiento de las funciones de cada institución. 
Actividades: 
Aceptamos la realización de un Servicio Social. 
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Universidad Humanitas. 
Fecha de firma: 30 de noviembre de 2016. Vigencia: 2 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la capacitación y formación 
en materia de Derechos Humanos dirigido a estudiantes, personal directivo, docente y 
administrativo de la Universidad y de la sociedad en general. Lo anterior, con la finalidad de 
estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en posibilidad de proponer 
líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales. 

Actividades: 
 Impartimos 2 capacitaciones consignadas en el apartado de Capacitación. 

 
 

 
 

 
 

Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM). 
Fecha de firma: 10 de noviembre de 2016. Vigencia: 2 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la capacitación y formación 
en materia de Derechos Humanos a estudiantes, personal directivo, docente y 
administrativo de la Universidad y de la sociedad en general. Lo anterior con la finalidad de 
estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en posibilidad de proponer 
líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales. 

Actividades: 
 Impartimos 2 capacitaciones dirigida a alumnos de la licenciatura de derecho y cuyos 

datos se encuentran consignados en el área correspondiente de Capacitación. 
 Aceptamos a 3 estudiantes para la realización de su Servicio Social. 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). 
Fecha de firma: 5 de octubre de 2016. Vigencia: 5 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases a partir de las cuales puedan llevar a cabo de manera conjunta la 
organización y desarrollo de actividades académicas e interdisciplinarias, de extensión, 
investigación y de difusión de la cultura para la protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano. 

Actividades: 
 Aceptamos una estudiante para la realización de su práctica. 
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Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Sede Mérida. 
Fecha de firma: 23 de septiembre de 2016. Vigencia: 4 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción y difusión de los Derechos Humanos, para el 
enriquecimiento de las funciones de cada institución. 

Actividades: 
 Aceptamos a 4 estudiantes para la realización de su Servicio Social y/o prácticas. 

 
 

 
 

Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Sede Tizimín. 
Fecha de firma: 15 de agosto de 2016. Vigencia: 4 años. 
Objetivo: 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales se realizarán acciones conjuntas de 
colaboración para la promoción y difusión de los Derechos Humanos, para el 
enriquecimiento de las funciones de cada institución. 

Actividades: 
 Aceptamos a 4 estudiantes para la realización de su Servicio Social y/o prácticas. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Fecha de firma: 17 de junio de 2016. Vigencia: 4 años. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en 
Derechos Humanos. 

Actividades: 
 Participamos en la Reunión Nacional de Instituciones Encargadas de Realizar la 

Observancia de la Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo 
objetivo fue propiciar el análisis y la reflexión sobre los objetivos en común en materia 
de observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, así como compartir 
información, buenas prácticas y estrategias para llevarlas a cabo. 

 Coadyuvamos en la presentación de la Campaña “Prevención de la Trata de Personas 
en Comunidades Rurales e Indígenas” de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), cuyo objetivo es proporcionar información sobre la trata de 
personas, riesgos y consecuencias, así como formas de prevenir el enganche en 
diversas lenguas indígenas, a través de materiales y actividades encaminadas a 
reducir el número de personas víctimas del mismo. El evento se realizó el 23 de 
noviembre en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya. 
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 Colaboramos en la realización del Foro “Bienestar Obstétrico”, cuyo objetivo fue 
conocer y discutir, desde el punto de vista de los derechos humanos de las mujeres, 
las actualizaciones legales en materia de violencia obstétrica y sus implicaciones en el 
servicio público, así como la pauta de implementación para beneficio de las usuarias y 
sus familiares. Dicho evento se llevó a cabo el 28 de noviembre en Salón el Mirador 
del Hotel el Conquistador. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

Colegio Americano de Mérida A.C. 
Fecha de firma: 18 de abril de 2016. Vigencia: 2 años. 

Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la capacitación y formación 
en materia de Derechos Humanos a estudiantes, personal directivo, docente y 
administrativo del Colegio y de la sociedad en general. Lo anterior, con la finalidad de 
estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en posibilidad de proponer 
líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales. 

Actividades: 
 Llevamos a cabo el “Programa Interno de Derechos Humanos” dirigido a alumnos del 

Colegio Americano y cuyas actividades están consignadas en Capacitación. 
 Realizamos un Rally por los Derechos Humanos con los alumnos el 8 de diciembre. 

Universidad Vizcaya de las Américas (UVA). 
Fecha de firma: 22 de marzo de 2016. Vigencia: 6 de julio de 2020. 

Objetivo: 
Establecer los mecanismos de colaboración para promover y coadyuvar en la educación en 
materia derechos humanos, así como para la prestación del servicio social y prácticas 
profesionales de los alumnos adscritos a la UVA, con el fin de fomentar el conocimiento y 
desarrollar las habilidades y destrezas de éstos, en beneficio de la sociedad meridana que 
espera la prestación de servicios públicos de calidad. 

Actividades: 
 Impartimos una capacitación consignada en el área correspondiente de Capacitación. 
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Secretaria de la Juventud del Estado de Yucatán (SEJUVE). 
Fecha de firma: 21 de septiembre de 2015. Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 

Objetivo: 
Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para llevar a cabo de 
manera conjunta, proyectos y programas de difusión, desarrollar los conocimientos, 
conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo acciones de capacitación, educación, 
promoción, protección e información en materia de Derechos Humanos enfocado a jóvenes. 

Actividades: 
 Fungimos como jurado calificador en la fase estatal del Concurso Nacional de Oratoria 

y Debate Público del Universal convocado por la SEJUVE. 
 Nos reunimos para la planeación de las actividades en materia de prevención de VIH 

para 2018. Se estableció un rol de cursos para servidores públicos mismos que SEJUVE 
gestionó para poder realizarlos, los cuales se encuentran consignados en Capacitación. 

 
 

 
 

 
 
 

Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra O´Reilly. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en 
Derechos Humanos. 

Actividades: 
 Impartimos una conferencia sobre Violencia de Género dirigida a los alumnos de la 

licenciatura en derecho, la cual se encuentra consignada en el apartado de 
Capacitación. 

 Aceptamos la realización de un Servicio Social. 

Universidad Marista de Mérida, A.C.-CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en 
Derechos Humanos. 

Actividades: 
Impartimos 23 capacitaciones consignadas en el apartado de Capacitación. 
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Universidad Modelo-CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en 
Derechos Humanos. 

Actividades: 
 Impartimos una capacitación consignada en el área correspondiente de Capacitación. 
 Aceptamos a un estudiante para la realización de su Servicio Social. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY). 
Fecha de firma: 12 de octubre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de las habilidades propedéuticas y 
técnicas de jóvenes de nivel medio superior, de acuerdo a las normas y reglamentos de 
cada institución, en la prestación de servicio social y prácticas profesionales, así como en 
la impartición de conferencias por parte de la CODHEY hacia los alumnos que designe el 
CECYTEY en sus diversos planteles, para proporcionarles los conocimientos necesarios en 
materia de Derechos Humanos, conforme a la legislación vigente; asimismo el CECYTEY 
se compromete a difundir los Derechos Humanos. 

Actividades: 
 Realizamos 8 actividades de capacitación, consignadas en el apartado de 

Capacitación. 

Universidad de Oriente–CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción 
de los Derechos Humanos. 

Actividades: 
Maestría en Derechos Humanos y Grupos Originarios, que se impartirá en el 2016. 
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Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA)-CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: Indefinida. 

Objetivo: 
General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en 
Derechos Humanos. 

Actividades: 
 Aceptamos a 3 estudiantes para la realización de su Servicio Social. 
 Impartimos 4 capacitaciones consignadas en el apartado de Capacitación. 

 
 

Universidad Autónoma de Yucatán–CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: 5 años. 

Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la investigación académica, 
capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a estudiantes, personal 
directivo, docente y administrativo y sociedad en general. Lo anterior con la finalidad de 
estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en posibilidad de proponer 
líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales.  

Actividades: 
Facultad de Derecho: 
 Aceptamos a 13 estudiantes para la realización de su Servicio Social y Prácticas 

profesionales y Jurídicas. 
Facultad de Ciencias Antropológicas: 
 Participamos en la Semana del Estudiante abordando el tema de la “Participación 

Juvenil en la Promoción de los Derechos Humanos” (Campaña #VivoMisDerechos). 
 Impartimos 42 capacitaciones consignadas en el apartado de Capacitación. 
 Atendimos 2 módulos informativos dando atención a los alumnos y personal docente y 

administrativo de la Facultad, cuyas cifras se reflejan en el apartado de Difusión. 
Facultad de Enfermería: 
 Acordamos la aceptación de 5 practicantes en el esquema de campos prácticos de la 

licenciatura en Trabajo Social de la UADY. 
Facultad de Contaduría Pública y Administración: 
 Aceptamos a 3 estudiantes para la realización de su Servicio Social. 

Facultad de Química 
 Atendimos alumnos de la Facultad a través de un módulo informativo, cuyos datos se 

encuentran consignados en Difusión. 
Facultad de Odontología 
 Impartimos una conferencia cuyos datos se encuentran en Capacitación. 
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Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán-CNDH. 
Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012. Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración y apoyo, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta relacionados con la capacitación, difusión y 
formación en materia de Derechos Humanos dirigidos a servidores públicos del Gobierno 
del Estado de Yucatán de las áreas de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, 
Prevención de Delito, así como al personal directivo, administrativo, docente, alumnos y 
padres de familia que integran el Sistema Educativo Estatal, servidores públicos en general 
y sociedad en general. Lo anterior con la finalidad de estudiar y analizar la problemática 
actual en la materia y estar en posibilidad de proponer líneas de acción para la 
consolidación de la cultura de los derechos fundamentales. 

Actividades: 
 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. 
 Participamos en el análisis de la propuesta de reforma al Código de Familia del Estado, 

en cuanto al Acceso a la Justicia Familiar como Derecho Humano y al Código de 
Procedimientos Familiares del Estado, en el tema del Juicio de Interdicción, Consejo 
Estatal de Tutela y Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY): 
 Entregamos 2,000 Manuales para niños y niñas que quieren aprender Derechos 

Humanos, al presidente municipal de Kanasín, para entregar a los alumnos del 5to. grado 
de primaria, de las escuelas primarias de dicho municipio. 

 Presentamos el “Manual para niños y niñas que quieren aprender Derechos Humanos”, 
el cual tiene por objetivo que la niñez yucateca conozca sus Derechos y 
responsabilidades que les permitan crecer en un ambiente sano para garantizar la paz y 
armonía social en el Estado. 

 Acordamos la revisión del Protocolo para la Detección de Armas y Sustancias Prohibidas 
en Escuelas de Educación Básica del Estado de Yucatán. 

 Acordamos  la revisión del Protocolo de Actuación en Caso de Presunta Portación de 
Armas y/o Sustancias Ilícitas en Mochilas Escolares en Escuelas de Educación Básica 
del Estado de Yucatán para su debida aplicación. Acordamos el cambio de número de 
teléfono del Call Center que maneja la SEGEY para reportar los casos de bullying. 

 
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). 
 Participamos en la marcha con motivo del día Nacional de la “Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos”. 
 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 Participamos en módulos informativos consignados en el apartado de Difusión. 
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Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos la Secretaría General de Gobierno. 
 Coadyuvamos en la convocatoria del Curso “Fortalecimiento de Capacidades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil” dirigido a organizaciones de la sociedad civil. 

 
 
 
1.5.- SERVICIO SOCIAL. 
 
Mediante el trabajo de Vinculación se recibió la visita de 54 estudiantes de diversas 
licenciaturas de 17 instituciones educativas del Estado, de los cuales se interesaron en realizar 
su Servicio Social 34 y respecto a las Prácticas en sus diferentes modalidades 20. 
 

No. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SERVICIO 
SOCIAL PRÁCTICAS 

1.  Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra 
O´Reilly. 1 0 

2.  Centro de Estudios Superiores del Sureste. 1 0 

3.  Centro de Estudios Superiores Francisco de Montejo, 
Valladolid. 2 0 

4.  Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM). 3 0 
5.  Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU). 6 0 

6.  Colegio Nacional de Educación Profesional del Estado 
de Yucatán (CONALEP). 3 0 

7.  Instituto Escolar del Sureste (IES). 0 1 
8.  Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 10 11 
9.  Universidad Hispano. 1 0 

10.  Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
Sede Vista Alegre Mérida. 1 2 

11.  Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
Sede Francisco de Montejo Mérida. 0 1 

12.  Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) 
Sede Tizimín. 0 4 

13.  Universidad Latino. 1 0 
14.  Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA). 3 0 
15.  Universidad Modelo. 1 0 
16.  Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). 0 1 
17.  Universidad Valladolid Yucatán, Valladolid. 1 0 
Subtotal 34 20 
Total 54 
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1.6.- EVENTOS ESPECIALES. 
 
Todas las actividades que realizamos con instituciones públicas o privadas, revisten la singular 
importancia de estar encaminadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos, por lo 
mismo no hay una que podamos considerar más importante que otra, sin embargo cobra 
mucha relevancia para la CODHEY la realización de los siguientes dos eventos:  
 
 
1.6.1.- Informe Anual de Actividades de la CODHEY. 
 
Con fecha 23 de febrero llevamos a cabo el Informe Anual de Actividades 2016 que rindió el 
M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, en su carácter de presidente de la CODHEY, ante el Pleno 
del H. Congreso del Estado. 
 
 
1.6.2.- Presea al Mérito Humano 2017. 
 
El 10 de diciembre fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el 
Día Internacional de los Derechos Humanos, en virtud de que fue el día 10 de diciembre del 
año de 1948 cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por dicha 
Asamblea.  
 
En ese sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, establece en el 
artículo 36 de su Reglamento interno, otorgar la “Presea al Mérito Humano” a persona, 
organización o agrupación civil, que se haya destacado a lo largo de su trayectoria en la 
promoción, defensa, estudio o divulgación de los Derechos Humanos en la Entidad. 
 
Cabe hacer mención que la Presea al Mérito Humano, es el máximo reconocimiento que otorga 
la CODHEY y su Consejo Consultivo a las personas o instituciones con una trayectoria en 
favor de los derechos humanos y cuyo objetivo es reconocer el trabajo de las personas que se 
destacan por su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado de 
Yucatán. De igual forma se busca incentivar a la ciudadanía para que desde sus diferentes 
ámbitos de acción abonen a la sociedad en la construcción de una sociedad más justa, 
tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos, acorde a los instrumentos legales 
Internacionales, Nacionales y Estatales. 
 
La entrega de la Presea al Mérito Humano se ha venido realizando desde hace varios años y 
en este 2017 el Consejo Consultivo acordó otorgarla a la LAE. Alis García Gamboa. 
 
El evento se realizó el 7 de diciembre en el Gran Museo del Mundo Maya, y el presídium estuvo 
conformado por las siguientes autoridades: Mtro. Miguel Oscar Sabido Santana, Secretario 
Ejecutivo encargado de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán; Lic. Carlos Pavón Flores, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en 
representación del Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado.; Mtra. 
Celia Rivas Rodríguez, Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
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del H. Congreso del Estado; Magda. Ligia Cortes Ortega en representación del Dr. Marcos 
Celis Quintal, Magdo. Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado; Abog. María Fritz Sierra, Secretaria Municipal, en 
representación del Lic. Mauricio Vila Dosal, Presidente Municipal de Mérida; Licda. Miriam Jure 
Cejín, Licda. Marcia Lara Ruiz, C. Pilar Larrea Peón y Lic. José Luis Sánchez González, 
Consejeros Consultivos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Magda. 
Adda Cámara Vallejos, Recipiendaria 2013; C.P. Roberto Abraham Mafud, Recipiendario 
2014; Dr. Carlos Bojórquez Urzaíz, Recipiendario 2015; Licda. Susana Troyo Rodríguez y Dr. 
José de Jesús Williams, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán y Recipiendarios 
2016; y la Licda. Alis García Gamboa, Presidenta de Salvemos una Vida, I.A.P. y recipiendaria 
de la Presea al Mérito Humanos 2017. 
 
 
 
2.- CAPACITACIÓN   
 
Educar en materia de Derechos Humanos es tarea indispensable para la CODHEY, de 
acuerdo al ordenamiento legal que la sitúa como promotora y defensora de las prerrogativas 
humanas, así como coadyuvante en la generación de una cultura de respeto y tolerancia en el 
Estado de Yucatán.  
 
Mediante pláticas, talleres, teatro infantil y para adultos hemos llegado a todos los sectores 
sociales para que conozcan, respeten y difundan las prerrogativas humanas que están 
contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México. 
 
La tarea educativa de la CODHEY se basa principalmente en los siguientes ejes de trabajo:  
 
 
2.1.- Conceptos Básicos de Derechos Humanos. 
 
Abarcan en primera instancia, la conceptuación, características, desarrollo histórico y 
clasificación de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el respeto a la dignidad, la 
igualdad, la libertad y demás valores humanos fundamentales.    
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 128 2928 4228 0 0 170 168 
Subtotal 128 7156 0 338 
Total  7494 
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2.2.- Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños. 
 
Las niñas y los niños tienen el derecho de recibir educación, como lo establece la Convención 
de Derechos de los Niños de 1989 en su Artículo 28. También deben recibir información 
precisa y con los medios didácticos adecuados que les permitan entender sus derechos y 
reflexionar sobre las responsabilidades inherentes a dichos derechos. La CODHEY, en aras 
de contribuir a la tarea de educar y sensibilizar a la población yucateca sobre los derechos de 
la niñez, imparte actividades formativas para docentes, directivos, madres y padres de familia, 
al igual que actividades lúdicas para la población infantil de las escuelas de nivel básico del 
Estado de Yucatán.     

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 106 0 0 2454 3031 0 0 
Cursos 1 65 135 11 14 0 0 
Talleres 8 0 0 42 104 0 0 
Teatro 
Guiñol 107 0 0 8611 8623 0 0 

Subtotal 222 65 135 11118 11772 0 0 
subtotal  200 22890 0 
Total  23090 

 
 
2.3.- Derechos Humanos y Juventud. 
 
En escuelas secundarias y de bachillerato impartimos pláticas basadas en los valores de los 
Derechos Humanos como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad, entre otros. La 
participación juvenil es fundamental para el desenvolvimiento de los jóvenes como agentes de 
cambio social. 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 45 1023 1344 0 0 0 0 
Curso  37 528 827 0 0 180 120 
Rally 3 64 51 0 0 0 0 
Conferencia  3 63 67 0 0 0 0 
Subtotal 

88 
1678 2289 0 0 180 120 

Subtotal 3967 0 300 
Total  4267 
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2.4.- Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Las actividades que realizamos para las Personas Adultas Mayores están enfocadas a brindar 
información para el respeto y defensa de los derechos de la población senescente, así como 
para aumentar su autoestima.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Pláticas 9 648 692 0 0 94 63 
Lectura 
reflexiva 
infantil 

2 0 0 22 9 0 0 

Subtotal  11 648 692 22 9 94 63 
Subtotal 11 1340 31 157 
Total 1528 

 
 
2.5.- Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 
 
La CODHEY imparte pláticas, cursos y talleres dirigidos a la población en general, 
organizaciones de la sociedad civil y dependencias públicas y privadas, en torno a las 
prerrogativas de las personas con discapacidad.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 6 210 267 0 0 67 18 
Subtotal 6 477 0 85 
Total 562 

 
 
2.6.- Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos. 
 
La violencia en todos los campos es el enemigo a vencer, para lograr el respeto y la tolerancia 
en todos los estratos sociales y para esto realizamos actividades diversas, entre las que está 
el Teatro Debate, con el monólogo “Un Hombre como Yo”, para prevenir las graves 
consecuencias que tiene la violencia en el seno de nuestra sociedad.  
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 20 139 869 0 0 0 0 
Teatro 
Debate 52 5605 8886 0 0 60 95 

Subtotal  72 5744 9755 0 0 60 95 
Subtotal 

72 
15499 0 155 

Total 15654 
 
 
2.7.- Derechos Humanos en la Escuela. 
 
La Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar es importante para lograr mejores ambientes 
en las aulas escolares, en los cuales, alumnos, alumnas, docentes, directivos, padres y madres 
de familia tengan plena conciencia de sus derechos y firme convicción para cumplir sus 
responsabilidades frente a los demás.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 27 1546 1740 0 0 10 36 
Cursos  25 58 175 0 0 140 366 
Foro  1 33 28 0 0 0 0 
Subtotal 

63 
1796 1972 0 0 150 402 

Subtotal  3768 0 552 
Total 4320 

 
 
2.8.- Derechos Humanos y Seguridad Pública. 
 
De suma importancia es llevar a los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad 
pública, el conocimiento de los Derechos Humanos, incluidas las detenciones que por ley han 
de realizar, con apego a derecho y la correcta puesta a disposición, el uso racional de la fuerza, 
el manejo de las armas de fuego, la prevención de la tortura y las condiciones requeridas en 
los centros de detención carcelaria. Hemos trabajado con elementos preventivos policiales, 
militares fuerza aérea y estudiantes de Derecho así como personal administrativo que labora 
en tales organizaciones.      
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Modalidad 
de la 

actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Policías Militares Servidores públicos 
municipales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pláticas 39 634 105 0 0 0 0 
Cursos 55 1235 408 256 16 0 0 
Subtotal 

94 
1869 513 256 16 0 0 

Subtotal 2382 272 0 
Total  2654 

 
 
2.9.- Derechos Humanos y Salud.  
 
La capacitación está orientada a dar a conocer el marco normativo y procedimental que deben 
seguir los servidores públicos de la salud para personal médico, de enfermería y administrativo 
de las unidades de medicina especializada, familiar y hospitalaria, a fin de que conozcan las 
normas de atención  basadas en la dignidad y el respeto a la vida.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Conferencias 5 0 0 0 0 158 203 
Cursos 15 0 0 0 0 286 236 
Subtotal 

20 
0 0 0 0 444 439 

Subtotal 0 0 883 
Total 883 

 
 
2.10.- Derechos Humanos y No Discriminación. 
 
La igualdad de género y no discriminación debe permear en las instituciones públicas y 
privadas para que se reflejen en la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con 
las que tienen una relación directa los servidores públicos. En estas actividades son analizados 
los conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos así como el marco legal nacional e 
internacional. En nuestras actividades formativas realizamos diplomados y seminarios. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Pláticas 4 24 11 0 0 0 0 
Cursos 3 45 24 0 0 0 0 

Conferencias 62 332 193 0 0 35 27 
Seminario 3 0 0 0 0 50 77 
Subtotal  

72 
401 228 0 0 85 104 

Subtotal  629 0 189 
Total  818 

 
 
2.11.- Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Transversalizar la perspectiva de igualdad de género es uno de los ejes rectores del Programa 
de Igualdad de Género y No Discriminación con el fin de evitar actos que vulneren los 
Derechos Humanos, en especial los de las mujeres. Por ello es prioritario trabajar con 
servidores públicos para que sean agentes de cambio y personas que garanticen el correcto 
cumplimiento de los Derechos Humanos. 
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 18 511 923 0 0 0 0 
Cursos 2 17 170 0 0 0 0 
Conferencia 17 361 367 0 0 10 9 
Taller 7 21 205 0 0 0 0 
Seminario 2 0 0 0 0 99 155 
Foro 2 47 164 0 0 0 0 
Subtotal  

48 
957 1829 0 0 109 164 

Subtotal  2786 0 273 
Total 3059 

 
 
2.12.- Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH/SIDA. 
 
Todas las personas, sin importar ninguna particularidad, tienen todos los derechos, 
especialmente el de la salud, que requiere un trato digno, eficiente y respetuoso hacia la 
persona. Esas son las características que se exponen en las actividades de formación y 
enseñanza en materia de VIH y Derechos Humanos. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencia 3 0 0 0 0 148 47 
Total  195 

 
 
 
2.13.- Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 
Yucatán se encuentra entre las entidades federativas con mayor población indígena, esto hace 
indispensable la promoción de los Derechos Humanos y la protección y defensa de los mismos 
para que el origen étnico no sea causa de negación o violación a los derechos fundamentales. 
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 14 317 423 0 0 0 0 
Curso  1 0 0 0 0 4 6 
Subtotal 

15 
317 423 0 0 4 6 

Subtotal  740 0 10 
Total  750 

 
 
 
2.14.- Derechos Humanos y Diversidad Sexual. 
 
El derecho a la no discriminación, por orientación sexual o identidad de género es parte de 
nuestros programas de formación. Con ello se busca que los servidores públicos cuenten con 
los conocimientos y técnicas para brindar un servicio público libre de discriminación.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencia  15 170 136 0 0 0 0 
Seminario 1 0 0 0 0 64 71 
Subtotal 

16 
306 0 135 

Total 441 
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2.15.- Derechos Humanos de las Personas Migrantes. 
 
En virtud a la situación de vulnerabilidad social y jurídica que sufren las personas migrantes, 
es necesario que se promueva de manera interinstitucional acciones de promoción y 
capacitación que incidan de manera efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida y en el 
entendimiento de la dignidad como una cualidad de todas las personas, independientemente 
de su lugar de nacimiento, su situación de tránsito o movilidad, y tampoco su lugar de 
residencia. 
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 44 627 427 0 0 14 24 
Subtotal 44 1054 0 38 
Total 1092 

 
 
 
2.16.- Derechos Humanos y Trata de Personas. 
 
La Trata de Personas es un fenómeno global que afecta a millones de seres humanos. De 
manera que se puedan detectar, atender y prevenir los casos en el ámbito local, la Dirección 
de Vinculación, Capacitación y Difusión promueve actividades de prevención con alumnos de 
educación básica, de nivel medio superior y superior, así como a servidores públicos de las 
instituciones que pueden estar involucradas en la investigación, atención y orientación de las 
personas víctimas de esta forma de esclavitud moderna.         
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 
Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 20 944 1269 0 0 0 0 
Curso  1 0 0 0 0 4 8 
Conferencia  1 0 0 0 0 31 17 
Subtotal  

22 
944 1269 0 0 35 25 

Subtotal 2213 0 60 
Total 2273 
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2.17.- CONCENTRADO DE LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. 
 

Modalidad de la 
actividad 

Cantidad 
de 

actividades 
realizadas 

Población en general Servidores 
públicos 

TOTAL 
Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

2.1. Conceptos 
Básicos de 
Derechos 
Humanos 

128 2928 4228 0 0 170 168 7494 

2.2. Derechos y 
Responsabilidades 
de las Niñas y los 
Niños 

222 65 135 11118 11772 0 0 23090 

2.3. Derechos 
Humanos y 
Juventud 

88 1678 2289 0 0 180 120 4267 

4. Derechos 
Humanos de las 
Personas Adultas 
Mayores 

11 648 692 22 9 94 63 1528 

5. Derechos 
Humanos de las 
Personas con 
Discapacidad 

6 210 267 0 0 67 18 562 

6. Fortalecimiento 
de la Familia en 
Derechos 
Humanos 

72 5744 9755 0 0 60 95 15654 

7. Derechos 
Humanos en la 
Escuela 

63 1796 1972 0 0 150 402 4320 

8. Derechos 
Humanos y 
Seguridad Pública 

94 1869 513 256 16 0 0 2654 

9. Derechos 
Humanos y Salud 20 0 0 0 0 444 439 883 

10. Derechos 
Humanos y No 
Discriminación 

72 401 228 0 0 85 104 818 

11. Derechos 
Humanos de las 
Mujeres  

48 957 1829 0 0 109 164 3059 

12. Derechos 
Humanos de las 
Personas que 
Viven con 
VIH/SIDA 

3 0 0 0 0 148 47 195 
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13. Derechos 
Humanos de los 
Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas 

15 317 423 0 0 4 6 750 

14. Derechos 
Humanos y 
Diversidad Sexual 

16 170 136 0 0 64 71 441 

15. Derechos 
Humanos de las 
Personas 
Migrantes  

44 627 427 0 0 14 24 1092 

16. Derechos 
Humanos y Trata 
de Personas  

22 944 1269 0 0 35 25 2273 

Subtotal 924 18354 24163 11396 11797 1624 1746 
69080 

Total 924 42517 23193 3370 
 

Distribución de la capacitación en Derechos Humanos  
Oficina de la 

CODHEY  
Cantidad de acciones de 
capacitación realizadas Hombres Mujeres  Total  

Mérida  737 27726 32213 59939 
Valladolid  81 1426 2738 4146 
Tekax   106 2222 2755 4977 
Total 924 31374 37706 69080 

 
 
 
2.18.- CURSOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS. 
 
Durante el 2017 la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión puso especial énfasis en 
dirigir capacitación especializada en Derechos Humanos al personal de distintas dependencias 
de gobierno, especialmente aquellas que inciden en la garantía, disfrute y reconocimiento de 
los derechos humanos de grupos poblacionales desfavorecidos por alguna condición 
vulnerante. De igual forma, se apoyó con capacitación a instituciones sustantivas de la 
administración pública, las cuales garantizan derechos fundamentales, como la educación, la 
salud, la seguridad y el trabajo de las y los ciudadanos yucatecos.      
 
2.18.1.- Curso-Taller Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños. 
 
En razón a la edad y la situación de abandono y desprotección de niñas, niños y adolescentes 
se impartió entre los meses de marzo, abril y mayo el Curso-Taller “Protección de los 
Derechos de las Niñas y los Niños” al personal del Centro de Atención Integral al Menor en 
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Desamparo (CAIMEDE). El objetivo fue otorgar herramientas formativas basadas en los 
Derechos Humanos que refuercen la práctica profesional de las y los encargados del cuidado 
de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, maltrato o cualquier otro tipo de 
violencia.  
 
2.18.2.- Curso de Derechos Humanos en el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes. 
 
Las medidas que se implementan para acercar a las y los jóvenes en conflicto con la ley con 
una experiencia de justicia, así como con la verdadera reinserción social fueron el principal 
motivo para dirigir al personal del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (CEAMA) el Curso de Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Integral 
para Adolescentes. Durante 5 sesiones de trabajo impartidas en el mes de marzo, el personal 
del CEAMA pudo conocer las reformas, tratados internacionales, condiciones mínimas para la 
internación de adolescentes, así como los lineamientos éticos para prevenir conductas que 
violenten los Derechos Humanos de las y los adolescentes infractores.    
 
2.18.3.- Curso de Especialización en Derechos Humanos y Servicio Público Laboral. 
 
En el mes de agosto dio inicio el Curso de Especialización en Derechos Humanos y Servicio 
Público Laboral. Las cinco oficinas de atención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
acudieron a la sala de capacitación de la CODHEY en donde atendieron de manera puntual a 
las temáticas que se situaron en la protección y garantía de los trabajadores que se ven 
afectados en sus derechos.      
 
2.18.4.- Seminario de Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
En el mes de abril se llevó a cabo el Seminario de Derechos Sexuales y Reproductivos la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se discutieron temáticas relacionadas al derecho a 
la protección de la salud de la mujeres, así como la relación que guardan sus derechos 
sexuales y reproductivos con los derechos económicos, sociales y culturales.         
 
2.18.5.- Curso de Actualización en Derechos Humanos y Salud Pública. 
 
Con la finalidad de brindar herramientas metodológicas y conocimientos actualizados de los 
Derechos Humanos, durante el 2017 se dirigió capacitación al personal de salud de distintas 
instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. Durante el 2017 se atendido a las 
siguientes instituciones públicas de salud:     

 Hospital Comunitario de Ticul, 
 Jurisdicción Sanitaria No. 2 de los Servicios de Salud de Yucatán (Valladolid), 
 Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), y, 
 Hospital Rural No. 62 del IMSS Izamal. 
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2.18.6.- Seminario Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Entre los meses de mayo y junio se llevó a cabo un seminario de especialización en materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres, esto a solicitud de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). La directiva y el personal de dicha secretaria atendieron a las sesiones de 
capacitación y pudieron conocer a profundidad las causas y consecuencias de la 
discriminación en las instituciones públicas por motivos de género.   
 
2.18.7.- Curso para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en el Entorno 
Escolar. 
 
De manera permanente se capacita en temas de Derechos Humanos al personal docente, 
directivo y de supervisión de los distintos niveles de educación básica del Estado de Yucatán. 
La estrategia de capacitación para el fortalecimiento de los Derechos Humanos en los 
Entornos Escolares se sustenta en la responsabilidad profesional del profesional de la 
educación en promover y defender los derechos humanos de los estudiantes, atender a las 
disposiciones para prevenir y canalizar las situaciones de violencia escolar, fundamentar 
según los principios de los Derechos Humanos las políticas normativas de las escuelas y 
aplicar estrategias para la resolución pacífica de conflictos en aras de garantizar la seguridad 
de alumnas y alumnos. Durante el 2017 se trabajó en las siguientes instituciones de educación 
pública:       

 Escuela Primaria Rafael Cházaro Pérez” de Xcumpich,  
 Escuela Primaria “Guillermo Prieto” de Dzytiá, 
 Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Rio” de Sierra Papacal, 
 Unidad de Apoyo a la Educación Preescolar (USAEP), 
 Centro Educativo “Blas Pascal”, 
 Escuela Primaria Vespertina “José Vasconcelos”, 
 Escuela Preescolar “Laurenco Filho”, 
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Mérida III, 
 Zona No. 44 de Preescolar de la SEGEY, 
 Zona No. 27 de Preescolar de la SEGEY, 
 Zona No. 10 de Telesecundaria de la SEGEY, 
 Escuela Primaria “Carlos Castro Morales”, 

 
 
2.18.8.- Curso en Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Perspectivas y Consideraciones en el Servicio Público.   
 
Este curso de capacitación se planificó de manera especial para ser impartido al personal del 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA). De manera 
mensual se imparten las capacitaciones que se vinculan con distintas temáticas de los 
Derechos Humanos, por ejemplo, se presenta el tema de la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, haciendo énfasis en la niñez indígena. Cabe mencionar que las 
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sesiones del curso iniciado en el mes de agosto y deberá concluir en el mes de marzo del año 
en curso.     
 
2.18.9.- Curso de Capacitación en Apoyo al “Programa de Promoción y 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
S.D.N. 2015-2018”, 
 
En el mes de octubre se implementó un curso de capacitación en apoyo al personal de la Base 
Militar del 11º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional. De manera 
profunda se abordaron temáticas de Derechos Humanos, partiendo desde las condiciones 
particulares para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, hasta 
los criterios de los organismos internacionales de Derechos Humanos en la garantía del 
derecho a  la seguridad pública.     
 
 
2.19.- CAPACITACIÓN INTERNA 
 
De tal manera que se pueda ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, el personal de los 
distintos departamentos de la Comisión de Derechos Humanos se capacita de manera 
constante, a través de las siguientes modalidades de estudio. 
 
Diecinueve trabajadores se encuentran cursando la Maestría en Derechos Humanos y de 
los Pueblos Originarios que ofrece la Universidad de Oriente de Valladolid (UNO) y se 
imparte en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 
 
Son cinco los trabajadores de la CODHEY que se encuentran cursando la Maestría en 
Derechos Humanos que ofrece la Universidad Marista de Mérida, que para este año estaría 
completándose la cuarta generación que cuenta con personal de la CODHEY en dicho 
programa de estudios.   
 
El Doctorado en Derechos Humanos que otorga la Universidad del Sur, también forma parte 
de los programas que cursan los trabajadores de la Comisión. Actualmente una persona se 
encuentra está registrada en la matrícula de dicha universidad.  
 
Durante el año se llevaron a cabo acciones de capacitación a la que pudo asistir nuestro 
personal,  
 
En el mes de agosto se llevó a cabo el Curso “Derechos Humanos de las Mujeres” en el 
Hotel Conquistador. Impartido por el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador Jurídico 
del Instituto Nacional de las Mujeres. El taller tuvo como objetivo afianzar los conocimientos 
fundamentales de los Derechos Humanos relacionados al género, el marco normativo nacional 
e internacional que ampara su protección y defensa, esto con la finalidad de establecer 
estrategias y acciones que permitan a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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El 23 de noviembre se llevó a cabo la Presentación de la Campaña de Prevención de la 
Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. El evento tuvo lugar en la sala Mayamax del Museo del Mundo Maya y 
contó con la presencia de personal de la Comisión, integrantes de dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de la Campaña es 
proporcionar información sobre la trata de personas, los riesgos y consecuencias de este 
fenómeno delictivo, así como las formas de prevenir el enganche, todo ello, a través de 
materiales y actividades, redactados en diversas lenguas indígenas. 
  
A finales del mes de noviembre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán de 
la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llevó a cabo el Foro “Bienestar 
Obstétrico”. Asociaciones sindicales del sector salud, agrupaciones de mujeres actividades 
por los derechos de género, así como defensores y defensores de Derechos Humanos se 
dieron cita en el Hotel Conquistador para discutir sobre la relevancia que tiene la atención 
oportuna y digna a las mujeres en las distintas etapas del embarazo.  
       
 
 
3.- DIFUSIÓN. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán orienta su tarea difusora, en llevar 
el conocimiento, promoción y defensa de los Derechos Humanos a todos los estratos de 
nuestra sociedad. En esta labor hemos de reconocer la enorme importancia de todos los 
medios de comunicación, por el apoyo tan grande que le han dado a nuestro trabajo en pro de 
las prerrogativas humanas. En este sentido, nuestro agradecimiento a las empresas de 
comunicación escrita, radiofónica o televisiva, y desde luego a los medios que han difundido 
los objetivos de la CODHEY en la extensa red de Internet. Vaya pues nuestro agradecimiento, 
muy especial, para los siguientes medios de comunicación: 
 
 
3.1.- RADIO. 
 
Yucatán tiene en su población de 2 millones 97 mil 175 habitantes un porcentaje del 50.4% 
para la comunidad de los pueblos originarios, es decir poco más de un millón de la etnia maya, 
de acuerdo al informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria, del Poder Legislativo federal, que basa sus afirmaciones en datos 
estadísticos de población 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
De ahí la importancia de llevar a ese núcleo poblacional la observancia, respeto, difusión y 
defensa de los Derechos Humanos. En esa importante tarea reconocemos el apoyo que nos 
ha otorgado la radio comunitaria XEPET, con sede en el municipio de Peto, para la realización 
de 47programasque llevan la esencia de las prerrogativas humanas, especialmente de 
nuestros hermanos mayas. 
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Con el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, 92.9, la Dirección de Vinculación, Capacitación 
y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, participó en 3 
programas, a los que asistió personal de esta Dirección. 
 
La CODHEY agradece en todo lo que vale el indiscutible apoyo que estas radiodifusoras nos 
han dado en la producción y difusión de un total de 50 programasen los que hemos llevado a 
toda la geografía de Yucatán la esencia de los Derechos Humanos. 
 
 
3.2.- TELEVISIÓN. 
 
Imágenes y criterios son la aportación invaluable de la televisión yucateca que coadyuvó en la 
importante tarea de difundir el espíritu de los Derechos Humanos, elevados al rango 
constitucional en las recientes reformas del 2011, al darle cobijo a las tareas realizadas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para lograr el pleno conocimiento y 
respeto de las prerrogativas humanas. 
 
El Sistema Tele Yucatán, Canal 13, demostró su solidaridad con el trabajo difusor de los 
Derechos Humanos, en procuración de mejores espacios de convivencia para todos los 
sectores que integran la sociedad yucateca. De esta manera se realizaron 52 emisiones sobre 
temas relativos a Derechos Humanos. 
 
De la misma manera en Canal 3 del Grupo Sipse participamos en el programa El Poder de la 
Pluma para hablar de la situación de los Derechos Humanos en Yucatán, en compañía de 
articulistas de Milenio Novedades: Elena Arcila Solís, Sol Ceh Moo, Eduardo Alvizo Perera y 
Martiniano Alcocer Álvarez. 
 
 
3.3.- PRENSA ESCRITA. 
 
Nuestro agradecimiento, de manera muy especial, para el Grupo Sipse, ya que en las páginas 
de Milenio Novedades nos publicaron 26 artículos en la columna Derecho a los Derechos. 
También asistimos a la reunión anual de articulistas de Milenio Novedades. 
 
Reiteramos nuestro agradecimiento profundo por el apoyo recibido por los directivos y 
personal de este medio de comunicación para difundir las ideas y acciones en la defensa, 
promoción y difusión de los Derechos Humanos. 
 
 
3.4.- DIFUSIÓN POR INTERNET. 
 
Sin lugar a dudas la red de Internet es un sitio adecuado para la comunicación efectiva entre 
el emisor y el receptor de la información de la cual se trate, en ese sentido la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de acuerdo a sus posibilidades, tanto económicas 
como de personal, difunde sus actividades por esa vía, con la intención de que más personas 
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estén informadas de nuestro diario acontecer para la defensa, promoción y difusión de las 
prerrogativas de los seres humanos. 
 
Por tal motivo, la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, acorde con las nuevas 
tecnologías, difundió a través de Facebook cinco eventos. 
 
 
3.5.- CONCURSOS. 
 
Fomentar la participación de diversos sectores sociales que puedan tener interés en la 
promoción y defensa de los Derechos Humanos, es sin duda el fin primordial de los diferentes 
concursos a los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha convocado, 
además de promover la cultura, difusión, conocimiento y defensa de las prerrogativas 
humanas. En lo que va del ejercicio que se informa se realizaron los siguientes concursos: 
 
Concurso Literario Infantil: “Había una vez un Derecho”, realizado en el mes de abril, en su 
duodécima edición, con la finalidad de fomentar entre las niñas y los niños el conocimiento y 
respeto a los Derechos Humanos, tarea que se realiza en conjunto con los padres de familia, 
maestros y la sociedad en general. Imprimimos 1000 ejemplares de la Convocatoria, misma 
que fue distribuida por personal de la CODHEY en los centros educativos del Estado. 
 
Para darle el realce adecuado a los concursos de cuento infantil también realizamos, por 
séptimo año consecutivo el Concurso de Ilustración, cuyo objetivo es darle vida a través de 
imágenes a los cuentos que las niñas y los niños plasman en letras, en torno al marco de 
respeto a las prerrogativas humanas. Tanto el concurso de cuento infantil como el de 
ilustración han registrado un buen número de participantes, lo que nos da una idea del interés 
que despierta no sólo entre la niñez, sino entre los adultos, la promoción y difusión de los 
Derechos Humanos. Se imprimieron 200 ejemplares de la Convocatoria, distribuidos por 
personal de la CODHEY en escuelas de nivel superior y en municipios. 
 
Siempre en apoyo a la niñez, realizamos por segundo año el Concurso de Spot de Radio y 
Televisión, en esta ocasión para la campaña “Dile Ma’ al Bullying”, en coordinación con la 
Secretaría de la Juventud y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Para este concurso imprimimos mil carteles de la Convocatoria, que fueron distribuidos en julio 
con apoyo de la SEGEY y SEJUVE.  
 
 
3.6.- MÓDULOS INFORMATIVOS. 
 
En los módulos informativos que llevamos a cabo con dependencias y otras instituciones, 
realizamos una labor fecunda y creativa difundiendo la cultura de los Derechos Humanos, con 
personal calificado que atiende a la ciudadanía para aclararle sus dudas e inquietudes, así 
como sus necesidades de atención en cuanto a las prerrogativas de los seres humanos. En 
estas actividades damos orientación respecto a los mecanismos para recibir atención 
personalizada por parte de la CODHEY o los orientamos para acudir ante otros organismos 
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que tengan injerencia para resolver los problemas que pudieran aquejarlos. Asimismo, les 
entregamos material informativo, trípticos, folletos, material promocional, etc., de producción 
propia o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de orientarlos en el caso de 
tener alguna denuncia por la presunción de la violación a alguna de sus prerrogativas. 
 
A continuación damos la relación de los módulos informativos con los nombres de las 
dependencias y/o instituciones con las cuales los realizamos, así como el universo de la 
población atendida en esta modalidad: 
 

Dependencia o institución  Número de módulos 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Yucatán  12 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7 
Servicios de Salud de Yucatán 6 
Dif Yucatán 5 
Centro de Integración Juvenil  3 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 2 
Fundación Hombres y Mujeres en Acción, A.C.  2 
Facultad de Derecho de la UADY 1 
Facultad de Química de la UADY 1 
Total  39 

 

Personas Atendidas  Hombres Mujeres 
En los módulos Informativos  9,758 13,301 
Total  23,059 

 
 
3.7.- ACERVO FOTOGRÁFICO. 
 
Es significativo para la CODHEY el poder documentar de manera gráfica las tareas que 
llevamos a cabo para la defensa y observancia de los Derechos Humanos. En tal sentido en 
nuestro trabajo difusor de las prerrogativas humanas documentamos esa labor con un total de 
3,500 fotografías. 
 
 
3.8.- MATERIAL INFORMATIVO. 
 
El material informativo de la labor que realizamos para la cimentación de una adecuada cultura 
de respeto y defensa de las prerrogativas humanas resulta de un valor indiscutible, pues 
dejamos de manera visual a nuestros oyentes, los conceptos que reciben de nuestro personal 
de Difusión, para que sepan a dónde dirigirse para la atención y defensa de sus Derechos 
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Humanos. En apoyo a esa tarea difusora distribuimos trípticos y folletería de la CODHEY y de 
la CNDH por un total de 36,564. 
 
Asimismo imprimimos “Roll Ups”, mantas y diversos materiales publicitarios. 
 
 
 
4.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2017 
 

Programa Cantidad 

Capacitación 69,080 

Difusión 23,059 

Total 92,139 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

EN DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
1.- INVESTIGACIÓN  
 
1.1.- Investigación sobre la situación de las personas adultas mayores en los 

municipios con mayor índice de rezago social y marginación en el 
estado. 

 
En el mes de enero se realizó la reunión de trabajo con el Mtro. Iván Fuentes Rosado, del 
Instituto Tecnológico Superior Progreso, para desarrollar la explicación metodológica de la 
formula estadística que se utilizó para la realización de la “Encuesta sobre la Situación de las 
Personas Adultas Mayores en los Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y 
Marginación en el Estado”. 
 
Durante los meses de enero a abrilse continuó con el desarrollo de la investigación documental 
(legislación universal, regional, nacional y estatal; doctrina y hemerográfica), también se 
realizó la revisión e interpretación de los resultados de la “Encuesta sobre la Situación de las 
Personas Adultas Mayores en los Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y 
Marginación en el Estado”. 
 
El día 26 abril se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán los resultados de la“Encuesta sobre la Situación de las Personas Adultas 
Mayores en los Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y Marginación en el Estado”. 
 
El día 14 de junio se realizó la presentación de los resultados de la “Encuesta sobre la Situación 
de las Personas Adultas Mayores en los Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y 
Marginación en el Estado”. La presentación tuvo lugar en las instalaciones del DIF Yucatán a 
las personas que fungen como enlaces municipales del programa de adultos mayores de esta 
dependencia de gobierno. Asistieron  50 personas: 47 mujeres y 3 hombres. 
 
El día 10 de noviembre se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, 
los resultados de la“Encuesta sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores en los 
Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y Marginación en el Estado”, para ser 
publicados en la Revista “Sentido Humano”. 
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1.2.- Investigación para desarrollar la Recomendación General 09/2017 
Sobre la situación de violación al derecho de las personas con 
discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público en el estado de Yucatán. 

 
Durante los meses de febrero a abril se continuó con la realización de la investigación para la 
Recomendación General sobre derecho a la accesibilidad a entornos físicos y personas con 
discapacidad en Yucatán, investigación que empezó a desarrollarse en 2016. 
 
El día 26 de abril se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán la Recomendación General sobre derecho a la accesibilidad a entornos 
físicos y personas con discapacidad en Yucatán. 

 
Los primero días de mayo se realizó la elaboración de oficios para notificar a los 106 
Ayuntamientos del estado la Recomendación General 09/2017. Se organizó la logística para 
la notificación de la Recomendación General. Se actualización datos de los 106 municipios de 
Yucatán. 
 
Los días 05, 06 y 07 de junio se notificó a los 106 municipios del estado, al H. Congreso del 
estado de Yucatán y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado la 
Recomendación General 09/2017 “Sobre la situación de violación al derecho de las personas 
con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al 
público o de uso público en el estado de Yucatán”. 
 
El día 05 de junio se participó como panelista en la mesa de diálogo dentro del Foro “Mitos y 
realidades de los derechos de las personas con discapacidad en el estado”, organizado por el 
alumnado de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad San Agustín. Se presentó la 
Recomendación General 09/2017 sobre accesibilidad. A dicha mesa de diálogo asistió el 
Diputado Elías Lixa Abimerhi a quien se le planteo pidiera a los diputados del H. Congreso del 
Estado emitan un punto de acuerdo dirigido a los alcaldes para cumplir con la Recomendación 
General. Se efectuó en las instalaciones de la citada universidad. Asistieron 30 mujeres y 10 
hombres. Total 40 personas participantes. 
 
El día 08 de junio se colaboró con la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY 
para redactar el boletín de prensa para la difusión de la Recomendación General 09/2017. 
 
El día 15 de junio se aprobó la propuesta de acuerdo, mediante la cual el H. Congreso del 
Estado de Yucatán exhorta a los 106 ayuntamientos del estado de Yucatán a cumplir con la 
Recomendación General 09/2017 realizada por la CODHEY. Asimismo se exhorta al titular del 
poder ejecutivo a coadyuvar en el cumplimiento de la recomendación de mérito, mediante la 
adaptación de sus edificios públicos, implementando los sistemas de evaluación de 
instalaciones y esquemas de acceso universal señalados en la misma Recomendación 
General. El día 19 de junio se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
este acuerdo de exhorto.  
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Durante el mes de julio se envió a los 106 ayuntamientos del estado, así como a la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado, la invitación al “Congreso Internacional de Accesibilidad” 
que organizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tecnológico de Monterrey, 
campus ciudad de México. Lo anterior con el objetivo de apoyar a los servidores públicos en 
el cumplimiento de la Recomendación General 09/2017. 
 
El día 04 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, la 
versión de difusión de la Recomendación General 09/2017 Sobre la situación de violación al 
derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, para publicar 
en la Revista “Sentido Humano” de la CODHEY.  
 
El día 22 de agosto se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en Radio 
IMER para difundir la Recomendación General 09/2017 Sobre la situación de violación al 
derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos. 
 
En el mes de septiembre se diseñó el documento para la presentación de la Recomendación 
General 09/2017, en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
realizada en la Ciudad de México.  
 
Los días 05 y 06 de diciembre se realizaron dos talleres para presentar la Recomendación 
General 09/2017, en la Expo Inclusión 2017 organizada por el DIF, en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Siglo XXI.  
 
 
1.3.- Violencia institucional contra las mujeres: Procuración e impartición de 

justicia. 
 
Durante los meses de febrero a diciembre se realizó el análisis de expedientes de gestión y 
queja de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que involucraron hechos 
de violencia contra la mujer, así como la recopilación y análisis de recomendaciones emitidas 
por la CODHEY entre el 2010 al 2017 que involucren violencia institucional contra la mujer en 
la procuración e impartición de justicia. También como parte de la investigación se realizó la 
revisión al marco jurídicouniversal, regional, nacional y estatal para prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres. 
 
 
1.4.- Observaciones Generales a la Situación de los Derechos Humanos en el 

Estado de Yucatán 2017. 
 
Durante los meses de enero y febrero se continuó con la investigación para realizar las 
Observaciones Generales a la Situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán, 
como parte del informe anual 2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, el cual se presentó ante el pleno del H. Congreso del Estado en el mes de febrero 
de 2017.  
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1.5.- Observaciones Generales a la Situación de los Derechos Humanos en el 
Estado de Yucatán 2018. 

 
Durante los meses de noviembre y diciembre se recabó información para desarrollar el 
contenido de las Observaciones Generales a la Situación de los Derechos Humanos en el 
Estado de Yucatán, como parte del informe anual 2017 de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, el cual se presenta ante el pleno del H. Congreso del Estado en el mes 
de febrero de 2018. 
 
 
1.6.- Reforma al Código de Familia para el Estado de Yucatán, en materia de 

derechos de personas con discapacidad y juicio de interdicción. 
 
Durante el mes de septiembre, como parte del estudio para fortalecer la propuesta de reforma 
a los Códigos de Familia y Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se realizó el 
análisis sobre la reforma constitucional que modifica el artículo 73 de la Carta Magna de la 
República en materia procedimental civil y familiar. Reforma federal por la que se crea el 
Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares.  
 
El día 05 de octubre a solicitud del Diputado Elías Lixa Abimerhi, se le envió la propuesta de 
reforma al Código de Familia para el Estado de Yucatán en materia de la figura denominada 
“Juicio de Interdicción”. 
 
El día 07 de noviembre el pleno del H. Congreso del Estado aprobó la propuesta de reformas 
al Código de Familia para el Estado de Yucatán, en materia de juicio de interdicción y derechos 
de personas con discapacidad, homologándolo con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. La propuesta aprobada fue la enviada por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán al H. Congreso del Estado.  
 
El 24 de noviembre se publicó en Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán la reforma 
al Código de Familia para el Estado de Yucatán, en materia de juicio de interdicción y derechos 
de personas con discapacidad (ver anexos de este informe anual).  
 
 
1.7.- Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de 

Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de la 
Procuraduría General de la República. 

 
Durante los meses de septiembre y octubre se realizó el análisis del Protocolo de Actuación 
Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán y de la Procuraduría General de la República. 
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El día 09 de octubre se envió al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán las observaciones al Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial 
en el delito de Feminicidio. 
 
 
1.8.- Manual para Niñas y Niños que Quieren Aprender Derechos Humanos 
 
Durante el mes de febrero se coordinó la logística para la presentación del “Manual para niñas 
y niños que quieren aprender de derechos humanos”, así como para realizar el taller de 
implementación del Manual dirigido a asesores y asesoras pedagógicas de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, quienes se encargarán de distribuir los 33 mil 
ejemplares para las y los alumnos de quinto grado de primaria de las escuelas de Yucatán.  
 
El día 10 de febrero el Secretario de Educación del Estado y el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado presentaron en el municipio de Kanasín el “Manual para niñas 
y niños que quieren aprender de derechos humanos”. 
 
El día 12 de febrero se presentó el manual para niñas y niños que quieren aprender de 
derechos humanos en el Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”, a 
cargo del Secretario de Educación del Estado y el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
 
El día 10 de marzo se llevó a cabo el taller para la implementación del “Manual para niñas y 
niños que quieren aprender de derechos humanos”, dirigido a las y los asesores pedagógicos, 
en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán.  Asistieron un total de 62 personas; 32 mujeres y 30 hombres. 
 
 
1.9.- Otras investigaciones  
 
Durante el mes de enero se realizaron los siguientes trabajos de análisis:  
a) Diversos instrumentos jurídicos del Sistemas Universal e Interamericano sobre Migración. 
b) Organismos genéticamente modificados. 
c) Recomendaciones individuales 23, 24, 25, 26, 17, 28, 29 y 30 emitidas por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante el 2016. 
 

En el mes de febrero se realizaron los siguientes trabajos de análisis:  
a) Programa Especial de Atención a Víctimas. 
b) Directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre albergues para la atención de 

niñas, mujeres y personas adultos mayores. 
c) Revisión del apartado del Hospital General de Valladolid y Tekax en el informe del Centro 

de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán. 
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En el mes de agosto se realizó el trabajo de análisis de las audiencias de las que fue parte el 
Estado mexicano en el 163º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 
En el mes de septiembre se realizó la búsqueda de las Observaciones Finales del Comité de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) a México. 
 
En el mes de octubre se realizaron los siguientes trabajos de análisis: 
a) Las disposiciones relativas a los tipos penales denominados violación, abuso sexual, 

lesiones, violencia familiar y abandono, en el Código Penal del Estado de Yucatán. 
b) Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, la Ley de Educación del Estado de 

Yucatán y la Ley de Salud del Estado de Yucatán en todo lo relativo al tema de los derechos 
de las personas con discapacidad. 

c) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán; y las 
disposiciones relativas al tema tanto en el Código Penal federal como local. 

 
 
1.10.- Reuniones de trabajo para proyectos de investigación. 
 
1.10.1.- Reuniones de trabajo para la implementación del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Durante los meses de enero a septiembre se coordinó la logística de trabajo con el Lic. Joaquín 
Alva, Director del Programa de Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos con el objetivo de dar seguimiento a la instalación del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo Estatal de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Durante los meses de mayo y julio se redactó el proyecto de acuerdo de creación del 
Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, así como la Convocatoria para integrar el Comité Técnico del Mecanismo 
Estatal. Los proyectos de acuerdo y convocatoria se enviaron al Programa de Discapacidad 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ser revisados.  
 
El día 07 de julio el Presidente y el Secretario Ejecutivo de la CODHEY firmaron el Acuerdo. 
Ese mismo día se realizó la difusión del Acuerdo de Creación y la Convocatoria para integrar 
el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en la página de internet de la CODHEY.  
 
Durante el mes de julio se realizó la difusión de la Convocatoria para integrar el Comité Técnico 
de Consulta del Mecanismo de Estatal, a través de las redes sociales y correos electrónicos, 
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así como con las asociaciones de y para personas con discapacidad y las instituciones de 
educación superior.  
 
El día 18 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo, en las instalaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para integrar el Comité de Selección del Comité 
Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Asistieron representantes de las 
asociaciones de y para personas con discapacidad que tienen convenio vigente al 31 de mayo 
con la CODHEY. Integraron el Comité de Selección las siguientes asociaciones de y para 
personas con discapacidad: 

 Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C. 
 CEDIDOWN A.C. 
 Club Especial Ayelem A.C. 
 Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental A.C. 
 Fundación Elda Peniche Larrea  A.C. 
 Deportistas Especiales del Estado de Yucatán A.C. 
 Patronato Peninsular Pro-Niños con Deficiencia Mental A.C. 
 Godwill Industries de Yucatán A.C. 
 Aprendamos Juntos A.C. 

 
El día 19 de julio se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, en las instalaciones del DIF Yucatán, para presentar la 
convocatoria para integrar el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo Estatal de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 
También en esta reunión se trataron temas sobre la creación del Instituto Estatal para el 
Desarrollo y Derechos de las Personas con Discapacidad. El Centro de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos de la CODHEY es asesor del Consejo en este tema.  
 
El día 20 de julio se colaboró con la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY para 
la redacción del boletín de prensa que se envió ese mismo día a los medios de comunicación 
para difundir la convocatoria para integrar el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo 
Estatal de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
El día 27 de julio se presentó al Consejo Consultivo de la CODHEY el Acuerdo de Creación 
del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Convocatoria para integrar el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo 
Estatal. 
 
El día 31 de julio se realizó el cierre de convocatoria para integrar el Comité Técnico de 
Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
El día 16 de agosto se llevó a cabo una reunión de trabajo del Comité de Selección del Comité 
Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para presentar las propuestas que se 
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recibieron luego del cierre de la Convocatoria. El Comité de Selección acordó de conformidad 
con las bases de la Convocatoria, que el Comité Técnico de Consulta quedará integrado de la 
siguiente forma:  
 
 Discapacidad Auditiva 

Lic. Juan Carlos Santana Estrada, de la Fundación Elda Peniche Larrea A.C. 
 
 Discapacidad Psicosocial 

Psic. María Luisa de la Paz Pardo Cué, de la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa 
A.C. 

 
 Discapacidad Visual 

M.P.A.D. Jenny Niceldy Dzib Gamboa, de la Asociación Yucateca del Deporte para Ciegos 
y Débiles Visuales A.C. 

 
 Discapacidad Intelectual 

C. Verónica Rosas Ortega, de la Asociación Paso a Pasito A.C. 
 
 Discapacidad Motriz 

C. Víctor Manuel Medina Dzib, de la Asociación Yucateca de Deportes sobre Silla de 
Ruedas A.C. 

 
 Expertas en  Derechos Humanos de Personas con Discapacidad 

C. Dulce Caballero Encalada, de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro 
Deficiente Mental A.C. 
Licda. Janeth Polito García, de la Asociación Mexicana para la Comunicación y 
Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva A.C. 

 
El Comité de Selección acordó realizar la reunión con las personas que quedaron 
seleccionadas para integrar el Comité Técnico de Consulta el día 8 de septiembre.  
 
A partir del 21 de agosto se iniciaron acciones de difusión de la Convocatoria para integrar el 
Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a solicitud de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Esta convocatoria nacional se publicó en la página web 
y redes sociales de la CODHEY, también se envió por correo electrónico a las asociaciones 
de y para personas con discapacidad. 
 
Durante el mes de septiembre se organizó la logística para la realización de la Ceremonia de 
toma de protesta de las y los integrantes del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  
 
El día 8 de septiembre se llevó a cabo la reunión de trabajo, en las instalaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con las y los designados para integrar el Comité 
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Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para organizar la logística de la 
Ceremonia de toma de protesta del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal.  
 
Los días 14 y 15 de septiembre se entregaron las invitaciones para la ceremonia de toma de 
protesta del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se entregaron en el 
H. Congreso del Estado, en la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, en la 
Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en 
los Servicios de Salud del Estado de Yucatán, el DIF Yucatán, el DIF del H. Ayuntamiento de 
Mérida y la Escuela Normal Superior del Estado de Yucatán. 
 
El día 20 de septiembre, a las 10:00 horas, en las instalaciones del hotel “Residencial”, se 
realizó la Ceremonia de toma de protesta el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En la misma ceremonia se presentó la conferencia “Observaciones finales del 
Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, al informe final de 
México”.  
 
El día 27 de septiembre se presentó a las y los integrantes del Consejo Técnico de Consulta 
del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, durante la sesión del Consejo Municipal para la Integración 
de Personas con Discapacidad, del H. Ayuntamiento de Mérida.  
 
El día 10 de octubre se llevó a cabo una reunión del Comité Técnico de Consulta del 
Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, con el Dip. Elías Lixa Abimerhi, quien expuso iniciativas de 
reformas en materia de derechos de las personas con discapacidad. En el acto estuvo 
presente el Ombudsman local, Mtro. José Enrique Goff Ailloud, así como el Secretario 
Ejecutivo de la CODHEY, el Mtro. Miguel Oscar Sabido Santana. 
 
 
1.10.2.- Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con discapacidad en el 
Estado. 
 
El día 11 de enero se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del Estado, que se llevó a cabo en las instalaciones de Impulso 
Universitario, A.C.; en la reunión se presentó la problemática de la educación inclusiva en 
Yucatán. Esta reunión fue el preámbulo para la realización del Seminario de Educación 
Inclusiva que se realizó en el mes de diciembre.  
 
El día 16 de enero se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, la cual tuvo lugar en el Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. La reunión versó sobre la 
legislación estatal en materia de derechos de personas con discapacidad.  
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El día 19 de julio se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, en las instalaciones del DIF Yucatán, para presentar la 
convocatoria para integrar el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo 
de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. También en esta reunión 
se trataron temas sobre la creación del Instituto Estatal para el Desarrollo y Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  
 
El día 21 de agosto se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) del DIF Yucatán, en esta reunión se trataron temas sobre la 
creación del Instituto Estatal para el Desarrollo y Derechos de las Personas con Discapacidad. 
También se presentó la Convocatoria para integrar el Comité Técnico de Consulta del 
Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.El 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY es asesor del Consejo 
en este tema. 
 
 
1.10.3.- Consejo Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida. 
 
El día 16 de febrero se asistió a la reunión del Consejo Municipal de la Mujer del H. 
Ayuntamiento de Mérida, en la cual se presentó la investigación sobre mujeres mayas en 
comisarías de Mérida. Dicho estudio lo realizó el Ayuntamiento de Mérida. 
 
El día 17 de mayo se asistió a la sesión del Consejo Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento 
de Mérida, se acordaron las fechas para las reuniones de trabajo de los comités de 
investigación, capacitación y difusión. El Centro de Investigación de la CODHEY participará 
en el comité de investigación.  
 
El día 12 de julio se realizó la sesión de trabajo del Consejo Municipal de la Mujer del H. 
Ayuntamiento de Mérida. Se presentó el aumento del 22% del presupuesto al Instituto 
Municipal de la Mujer y se refrendó el compromiso del Cabildo respecto de las 
recomendaciones del grupo de interinstitucional y multidisciplinario relativo a la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
 
1.10.4.- Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad 
del H. Ayuntamiento de Mérida. 
 
El día 16 de mayo se asistió a la instalación del Consejo Municipal para la Integración de las 
Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento de Mérida.  
 
El día 27 de septiembre se asistió a la sesión del Consejo Municipal para la Integración de 
Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento de Mérida, a efecto de presentar la campaña 
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“Por un Yucatán incluyente” y el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente 
de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
 
1.10.5.- Reuniones de trabajo por la Propuestas de reformas al Código de Familia 
para el Estado de Yucatán. 
 
El día 11 de abril se realizó la reunión de trabajo con la Licda. Claudia Ceballos Pantoja, 
Presidenta del Colegio de Abogados de Yucatán, A. C.; el Presidente de la CODHEY y 
personal del Centro de Investigación para dar seguimiento a las propuestas de reformas al 
Código de Familia para el Estado de Yucatán.  
 
El día 17 de abril se realizó la reunión de trabajo con la Presidenta de la Asociación Yucateca 
de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A. C. y personal del Centro de Investigación para 
dar seguimiento a la propuesta de reforma en materia de juicio de interdicción al Código de 
Familia para el Estado de Yucatán. 
 
Durante el mes de mayo se realizaron las gestiones y reuniones para el trabajo con la Clínica 
en Justicia Terapéutica de Yucatán y el Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica, a 
cargo del Dr. en Psic. José Paulino Dzib Aguilar y Mtra. Verónica Godoy Cervera, para trabajar 
en materia de alienación parental y psicología jurídica.  
 
Los días 7 y 13 de junio se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Diputada Celia Rivas 
Rodríguez y con el Lic. Carlos Pavón Flores, en el Congreso del Estado y en la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado respectivamente. Asistieron a la reunión de trabajo: la Licda. 
Claudia Ceballos Pantoja, Presidenta del Colegio de Abogados de Yucatán, A. C.; la C. Dulce 
María Caballero Encalada, Presidenta de AYPADEM; el Presidente de la CODHEY y personal 
del Centro de Investigación y de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la 
CODHEY, para dar seguimiento a las propuestas de reformas a los Códigos de Familia y 
Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, entre diversos temas relacionados con el 
derecho de acceso a la justicia familiar y juicio de interdicción.   
 
El día 31 de agosto, en la sesión del Consejo Consultivo de la CODHEY, para dar seguimiento 
a las propuestas de reformas a los Códigos de Familia y Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán, entre diversos temas relacionados con el derecho de acceso a la justicia y juicio 
de interdicción, se presentaron estas propuestas al Lic. Carlos Pavón Flores, Consejero 
Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán. También se presentó la agenda de pendientes 
legislativos en materia de derechos humanos que la CODHEY presentó en el mes de febrero 
de 2017 ante el H. Congreso del Estado durante el informe del Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.  
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1.10.6.- Otras reuniones de trabajo  
 
El día 10 de mayo, en las instalaciones de la CODHEY, se llevó a cabo la reunión de trabajo 
con la Licda. María José Sosa Pérez, representante legal de la organización “Leganimal, 
Abogados Animalistas. A.C.”, para analizar la Recomendación General 8/2016 de la CODHEY 
Sobre la situación de violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños y 
adolescentes que participan y asisten a espectáculos que promuevan o difundan violencia de 
cualquier tipo en el estado de Yucatán. Con el objetivo de coadyuvar en la difusión de esta 
Recomendación General.  
 
El día 23 de junio se realizó la reunión de trabajo, en las instalaciones de la CODHEY, para 
brindar asesoría a la Licda. María Elena Quej Corro, quien está realizando el proyecto de tesis 
para titularse de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, en la Universidad de 
Guadalajara. El tema de la tesis es sobre desarrollo cultural y personas con discapacidad.  
 
El día 27 de junio se realizó, en las instalaciones de la CODHEY, la reunión de trabajo con la 
Dra. Beatriz Negrón y Licda. María Luisa Pardo de la Asociación Mexicana de Esclerosis 
Tuberosa, A. C. (AMET), para analizar la propuesta legislativa en materia de derechos de 
personas con discapacidad y alta dependencia.  
 
 
2.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.- Noveno concurso de ensayo “Discriminación y derechos humanos de 

las personas adultas mayores”. 
 
El día 17 de enero se asistió al programa radiofónico Sentido Humano para presentar a la 
ganadora del segundo lugar de la categoría persona mayor de 60 años del noveno concurso 
de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”, C. 
Valentina Medina López.  
 
 
2.2.- Premio Estatal al mejor trabajo final para titulación de nivel 

licenciatura y maestría sobre Derechos Humanos 2016. 
 
El día 10 de enero se organizó la logística para invitar a los integrantes del jurado calificador 
del “Premio estatal al mejor trabajo final para titulación de nivel licenciatura y maestría sobre 
derechos humanos 2016”. De igual forma se les enviaron las tesis participantes. Dicho Jurado 
estuvo integrado por:  
 
 Mtro. Jorge Luis Canché Escamilla  

Catedrático Investigador de la Facultad de Economía de la UADY. 
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 Mtra. Claudia Ivonne Ceballos Pantoja  
Presidenta del Colegio de Abogados de Yucatán, A. C.  

 
 Mtra. Karla Teresita Caballero Negrón 

Presidenta del Centro Holístico Simone de Beauvoir IAP  e Integrante Fundadora de Kaaj-
jelaan, A. C.  

 
El día 18 de enero se llevó a cabo la reunión de trabajo con las y los integrantes del jurado del 
“Premio al mejor trabajo final para titulación de nivel licenciatura y maestría sobre Derechos 
Humanos 2016”. En dicha reunión se eligieron como ganadores a: 
 
Categoría Licenciatura 

Abog. Raúl Alexander Palomo Moreno. 
Tesis: “Las causas de deportación y expulsión de las personas extranjeras en el México de 
siglo XXI”. 

 
Categoría Maestría 

Mtro. Rafael Rodríguez Méndez. 
Tesis: “La reinserción social, fundamentada en el respeto de los derechos humanos; un 
enfoque garantista de la constitución mexicana”. 

 
El día 30 de enero se realizó el contacto con los ganadores del concurso al mejor trabajo final 
para titulación de nivel licenciatura y maestría sobre Derechos Humanos 2016. 
 
El día 09 de febrero se realizó, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la ceremonia de premiación al mejor trabajo de titulación 
de nivel licenciatura y maestría sobre derechos humanos del 2016.  
 
El día 13 de febrero se envió al departamento de Comunicación Social los documentos 
técnicos de las tesis al mejor trabajo final para titulación de nivel licenciatura y maestría sobre 
derechos humanos del 2016, para publicar en la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 21 de febrero se asistió al programa de radio “Sentido Humano” para presentar al 
ganador Raúl Alexander Palomo Moreno en la categoría de licenciatura del premio al mejor 
trabajo final para titulación al mejor trabajo final para titulación de nivel licenciatura y maestría 
sobre derechos humanos del año 2016. 
 
 
2.3.- Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas 

Adultas Mayores. 
 
Durante el mes de abril se envió a la coordinación de Comunicación Social de la CODHEY el 
texto de la convocatoria del Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores, para el diseño del cartel de difusión.  
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Durante los meses de abril y mayo se enviaron oficios dirigidos a diversos centros de estudios 
de nivel superior e instituciones públicas para la difusión de la convocatoria del Décimo 
Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. También, 
se ha realizado la difusión de la Convocatoria por medios electrónicos. Se entregaron 
convocatorias a la Facultad de Derecho, Facultad de Educación, Facultad de Economía, 
Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Antropológicas, Facultad de Contaduría y 
Administración, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de 
Matemáticas, todas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así como a la Universidad 
Vizcaya, la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo, Tecnológico de Mérida, Tecmilenio 
y el Centro de Estudios de las Américas, Universidad Modelo, Universidad Marista, 
Universidad Latino, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad del Valle de México, 
Universidad del Sur, Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado 
de Yucatán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, DIF Mérida, Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, Centro para Jubilados y Pensionados del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, Centro Educativo Evelio 
Montalvo y al Centro de Investigaciones Regionales Unidad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. También se entregaron convocatorias en el H. Congreso 
del Estado, el Centro de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Yucatán y el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. 
 
En el mes de mayo se elaboró la convocatoria exclusiva para personas adultas mayores en 
formato de lectura fácil, respetando los lineamientos de la convocatoria original. 
 
El día 17 de mayo, personal del Centro de Investigación concurrió al Centro Integral para la 
Plenitud del Adulto Mayor “Renacer” del H. Ayuntamiento de Mérida a efecto de promocionar 
el concurso de ensayo “Derechos humanos de las personas adultas mayores” 
 
El día 18 de mayo se visitó al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a efecto de 
promocionar el concurso de ensayo entre los usuarios de sus diversos servicios. 
 
El día 19 de mayo, en el marco de los eventos del segundo concurso de terapia ocupacional 
del Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer” se promocionó, en dicha 
institución, la décima edición del concurso de ensayo. 
 
El día 24 de mayo, en la Dirección de Atención de la Infancia y Familia, del Sistema DIF 
Yucatán, se presentó la convocatoria del décimo concurso al Lic. Alejandro Matar, a efecto de 
promover la misma en los distintos clubes del adulto mayor de Yucatán. 
 
El día 25 de mayo se acudió a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, para difundir la convocatoria del décimo concurso de ensayo, en la categoría de 
estudiantes de educación superior. 
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Durante los meses de abril a junio se realizó la difusión de la convocatoria del Décimo 
Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores por medios 
electrónicos y redes sociales de la CODHEY.  
 
Del 03 al 07 de julio se realizó la logística de entrega de los paquetes con los ensayos 
participantes del Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores a efecto de entregarlos a cada integrante del jurado calificador.Se recibieron 104 
trabajos de la categoría de estudiantes de nivel superior y 28 trabajos en la categoría de 
personas mayores de 60 años de edad. 
 
El día 28 de julio, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del jurado calificador del Concurso de 
Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. El jurado estuvo 
integrado por:  
 Mtro. Jorge Luis Canche Escamilla. Profesor investigador de la Facultad de 

Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Integrante del Consejo Editorial de 
la revista "Sentido Humano" de la CODHEY. 

 Dr. Diego VeyraPingarrón. Ex Delegado del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, en Yucatán y especialista en derechos de las personas adultas 
mayores.  

 Psic. Susana Covarrubias Arjona. Integrante del Consejo de Honor del Colegio de 
Psicólogos de Yucatán, A. C.  

 MGS. Yanelli Elizabeth Vega Ojeda. Directora del Instituto Universitario Gerontológico 
de Yucatán.  

 Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges. Directora General del Centro Universitario 
“Felipe Carrillo Puerto”. 

 
Por el elevado número de trabajos que se recibieron se acordó que el 11 de agosto se realice 
la segunda reunión de trabajo para seleccionar los ensayos ganadores.  
 
El día 01 de agosto se realizó el fotocopiado y clasificación de los ensayos finalistas, 
previamente seleccionados por el jurado calificador, así como también la entrega de los 
mismos a las personas que integran el mencionado jurado.  
 
El día 11 de agosto, en la Sala de Juntas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, el jurado calificador se reunió por segunda ocasión a efecto de dictaminar a las y 
los ganadores de la décima edición del concurso de ensayo. Los trabajos ganadores fueron: 
 
Categoría de estudiantes de nivel licenciatura 

Primer Lugar:  
Título “La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores, un tema pendiente en México”.  
Autor: Enrique Jesús Gallegos Madrigal. 
Universidad o Escuela de Procedencia: Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
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Segundo Lugar: 
Título “Ensayo exploratorio de las condiciones adecuadas en materia de derechos humanos 
para la consideración del adulto mayor como consumidor y productor sociocultural” 
Autor: Omar Isai Herrera Canto. 
Universidad o Escuela de Procedencia: Facultad de ingeniería química, licenciatura en 
ingeniería industrial logística. Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Mención Honorífica: 
Título “¡No podemos permitirlo!” 
Autora: Silvia Elena Hernández López. 
Universidad o Escuela de Procedencia: Licenciatura en odontología. Universidad Autónoma 
de Yucatán.  
 
Mención Honorífica: 
Título“Adultos mayores como trabajadores de empacadores voluntarios” 
Autor: André Ismael González Pérez. 
Universidad o Escuela de Procedencia: Licenciatura en odontología. Universidad Autónoma 
de Yucatán.  
 

Categoría personas de 60 y más años 
Primer Lugar: 
Título “El señor del tiempo”.  
Autor: José Andrés Rodríguez Arjona   
Procedencia: Mérida, Yucatán. 
 
Segundo Lugar: 
Título “La meta: Vivir en plenitud”  
Autor: Luis Alberto Zozaya Sarabia. 
Procedencia: Mérida, Yucatán. 
 
Mención Honorífica: 
Título “¿Dónde quedaron mis ilusiones, mis deseos, mi tranquilidad?”  
Autora: Luz María Aguilar. 
Procedencia: Mérida, Yucatán. 
 
Mención Honorífica: 
Título “Hablar del adulto mayor” 
Autora: Yolanda María Lara Quijada. 
Procedencia: Halachó, Yucatán. 

 
Durante el mes de agosto se organizó la logística de la Ceremonia de entrega de premios del 
Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 
Para lo cual se realizaron gestiones de vinculación con el Centro Integral para la Plenitud del 
Adulto Mayor “Renacer” del DIF del H. Ayuntamiento de Mérida, así como con el DIF Yucatán.  
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El día 01 de septiembre, en las instalaciones del Centro Integral para la Plenitud del Adulto 
Mayor “Renacer”, se realizó la ceremonia de premiación del Décimo Concurso de Ensayo 
sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.En la ceremonia de premiación 
se llevó al cabo la presentación del libro “Género y vejez en México”, compilado por la Dra. 
Gina Villagomez Valdés 
 
El día 05 de septiembre se contó con la participación del Sr. José Andrés Rodríguez Arjona y 
el Br. Jesús Enrique Gallegos Madrigal, primeros lugares en su respectiva categoría del 
Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en 
el programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 
 
En el mes de octubre se realizó la recopilación de las síntesis de los ensayos ganadores de la 
décima edición del concurso y se enviaron a la Coordinación de Comunicación Social de la 
CODHEY a efecto de publicarlos en la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 25 de octubre, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Yucatán), se entregaron los reconocimientos a las personas adultas mayores de los diferentes 
“Clubes del Adulto Mayor del DIF Yucatán” que participaron en el Décimo Concurso de Ensayo 
sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Se entregaron las constancias 
de participación a las y los representantes municipales.  
 
 
2.4.- Programa Literatura y Derechos Humanos. 
 
Durante el mes de enero se realizó la difusión del cartel para invitar al grupo de reflexión y 
análisis “Literatura y derechos humanos” cuyo tema en el mes de enero en el marco del Día 
Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de 
enero) con el libro “El hombre en busca de sentido” del Dr. Víctor Frankl. También se enviaron 
invitaciones a diversas personas. El día 23 de enero se llevó a cabo el evento “Literatura y 
Derechos Humanos”. Asistieron 8 mujeres, 3 hombres, dando un total de 11 personas. 
 
En el mes de febrero se organizó la logística para la realización de la sesión del grupo de 
análisis y reflexión “Literatura y derechos humanos” del mes de marzo con el tema de mujeres 
escritoras, en el marco del Día Internacional de la Mujer (08 de marzo). Se envió a la 
coordinación de comunicación social de la CODHEY el texto para la elaboración del cartel de 
difusión de la edición del mes de marzo.Se imprimieron carteles, se enviaron invitaciones vía 
correo electrónico y se realizó la difusión en las redes sociales de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. El día 06 de marzo se realizó, en la biblioteca de la CODHEY, la sesión 
del grupo de análisis y reflexión “Literatura y derechos humanos”. Asisten un total de 8 
personas; 4 hombres y 4 mujeres. 
 
En el mes de abril se envió a la coordinación de comunicación social de la CODHEY el texto 
para la elaboración del cartel de difusión de la edición del mes de abril del grupo de análisis y 
reflexión sobre literatura y derechos humanos, cuyo tema central fue la niñez en la literatura, 
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en el marco del día de la niñez (30 de abril). Durante el mes de abril se realizó la difusión de 
los carteles del grupo de análisis y reflexión “Literatura y derechos humanos”.El día 24 de abril 
se llevó a cabo la sesión del grupo de análisis y reflexión. Participaron 17 personas: 11 mujeres 
y 6 hombres. 
 
El día 20 de abril inició la dinámica con motivo del día mundial del libro, que se conmemora el 
día 23 de abril, consistente en escribir en el Facebook de la CODHEY la respuesta a la 
pregunta ¿Cómo lo libros ayudan a ser una sociedad respetuosa de los derechos humanos” 
(se sortearon 5 libros). Los resultados se dieron a conocer el día 24 de abril durante la sesión 
del grupo de análisis y reflexión.  
 
En el mes de mayo se realizó la difusión de la actividad “Literatura y derechos humanos” del 
mes de mayo. El tema fue seleccionado en el marco del Día Internacional de la Diversidad 
Cultural (21 de mayo), la obra comentada fue el cuento “La culpa es de los tlaxcaltecas” de 
Elena Garro. La difusión es a través de carteles impresos, envío de correos electrónicos y 
redes sociales institucionales. Se entregaron carteles impresos del evento en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Asociación Yucateca de Padres de 
Familia pro Deficiente Mental, el Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida, 
y el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. El día 30 de mayo se realizó la sesión 
del grupo de análisis y reflexión. Asistieron 9 personas: 4 mujeres y 5 hombres. 
 
Durante el mes de julio se enviaron invitaciones vía correo electrónico, así como la difusión de 
carteles impresos y en redes sociales para participar en la edición de julio del evento “Literatura 
y derechos humanos”, cuyo contenido se enmarcó en el marco del Día Internacional de la 
Amistad (30 de julio), analizando la obra: “El Principito” de Antoine de Saint-Exuspéry. El día 
13 de julio se realizó el evento “Literatura y derechos humanos”. Asistieron 8 personas: 4 
mujeres y 4 hombres. 
 
Durante el mes de agosto se organizó la logística para la sesión del mes de agosto. Se redactó 
el contenido para la elaboración del cartel de difusión del grupo de análisis y reflexión 
“Literatura y Derechos Humanos”, correspondiente al mes de agosto, cuyo tema será en el 
marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores (28 de agosto). Se analizarán los 
libro “La bobe” de Sabina Berman y “El viejo y el mar” de Hemingway. Se enviaron invitaciones 
por correo electrónico a distintas universidades y organizaciones de la sociedad civil. También 
se llevaron carteles impresos a varias instituciones públicas y privadas. Y el día 30 de agosto 
se promocionó el evento en la expo adulto mayor 2017, la cual se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI. El día 31 de agosto se realizó el evento “Literatura y derechos 
humanos” en las instalaciones de la Unidad de Documentación y Biblioteca de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Asistieron 6 personas: 4 mujeres y 2 hombres. 
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2.5.- Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel 
Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017. 

 
Durante el mes de septiembre se redactó la convocatoria del Premio Estatal y se envió a la 
Coordinación de Comunicación Social para su diseño. También se inició la difusión en redes 
sociales.  
 
El día 29 de septiembre se entregaron carteles de la convocatoria del Premio Estatal a la 
facultad de educación, economía, derecho, psicología, antropología, contaduría y 
administración e ingeniería civil (todas de la UADY); Universidad Marista; Universidad Modelo; 
y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 
 
Durante el mes de octubre se difundieron en las redes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y vía correo electrónico la convocatoria del Premio Estatal al Mejor 
Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017.  
 
El día 01 de octubre se publicó en el rotativo “Diario de Yucatán” la convocatoria al Premio 
Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos 
Humanos 2017. 
 
El día 02 de octubre se entregaron convocatorias del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final 
para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017 a la 
Universidad Pedagógica Nacional, Escuela Normal Superior de Yucatán, CIR-Sociales 
(UADY), Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, Centro Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales (UNAM), Centro de Estudios Superiores del Sureste, Instituto Comercial 
Bancarios y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
El día 03 de octubre se envió, vía correo electrónico, la convocatoria a la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
El día 03 de octubre se presentó en el programa radiofónico “Sentido Humano”, la convocatoria 
al Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura o Maestría sobre 
Derechos Humanos 2017. 
 
El día 17 de octubre se envió, a diversos medios de comunicación, el boletín de prensa sobre 
la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura 
o Maestría sobre Derechos Humanos 2017. 
 
El día 31 de octubre se cerró la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para 
Titulación de Nivel Licenciatura o Maestría sobre Derechos Humanos 2017. En la categoría de 
nivel licenciatura participaron un total de cuatro trabajos; en la categoría de nivel maestría 
participaron un total de seis trabajos. 
 
Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo reuniones de logística y revisión de las 
instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya, lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia 
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del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre 
Derechos Humanos 2017.  
 
Durante el mes de noviembre se enviaron invitaciones electrónicas para asistir a la ceremonia 
del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre 
Derechos Humanos 2017. 
 
El día 01 de noviembre se entregaron a las personas que integran el jurado los trabajos que 
llegaron al cierre de la convocatoria del Premio Estatal (30 de octubre).  
 
El día 03 de noviembre, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se llevó a cabo la reunión del jurado integrado por: 

 Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz. 
Director del Programa Interdisciplinario de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
Milpa Maya y Sistemas Agroecológicos Tradicionales de la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior del Estado. 

 Mtro. Jorge Luis Canché Escamilla. 
Catedrático investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

 Mtra. Claudia Ivonne Ceballos Pantoja. 
Presidenta del Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.;  
 
El día 07 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final 
para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017 en las 
instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya, resultando ganadores: 
 
Categoría Licenciatura 

Abog. Juan Pablo Cortés Robles  
Tesis “De la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 398 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales”.  

 
Categoría Maestría  

Mtra. Graciela Mayte Chalé Cervantes 
Tesis “Programa de intervención para el desarrollo de habilidades sociales en un 
adolescente en conflicto con la ley”. 

 
En el marco de la ceremonia de premiación, se llevó a cabo la conferencia “Constitucionalismo 
y democracia en México” impartida por la Mtra. Palmira Silva Culebro de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
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3.- DOCENCIA 
 
3.1.- Organizar foros especializados en materia de derechos humanos  
 
3.1.1.- Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y No Discriminación 
de las personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Los días 06, 08, 14, 22, 29 y 30 de marzo se asistió a una reunión de trabajo con la M.C. Belia 
Rodríguez, catedrática de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
por el Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y no Discriminación de las 
personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Los días 09 y 25 de marzo se realizó una reunión de trabajo con la Red de Personas Afectadas 
por el VIH (REPAVIH) con motivo del Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos 
y no Discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA. 
 
El día 21 de marzo se llevó a cabo una reunión con la Dra. Dulce Cruz Lavadores en las 
instalaciones de los Servicios de Salud de Yucatán para invitarle a participar como ponente en 
el Seminario Alta Formación sobre Derechos Humanos y no Discriminación de las personas 
que viven con VIH/SIDA. 
 
El día 22 de marzo se realizó el enlace con el Mtro. Ricardo Hernández Forcada, director del 
programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a efecto del Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y no 
Discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA. 
 
El día 23 de marzo se llevó a cabo una reunión con la arqueóloga Fátima Santos Pacheco con 
motivo de su participación en el Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y no 
Discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA. 
 
El día 27 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Dr. Felipe Couoh Jiménez, coordinador 
de educación continua de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, con motivo del curso-taller sobre VIH y pueblos originarios; dicho evento es 
coordinado junto con la Universidad de Oriente. 
 
El día 27 de marzo se asistió al programa de radio Taboo 180º, a efecto de promocionar el 
Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y no Discriminación de las personas 
que viven con VIH/SIDA. 
 
El día 31 de marzo se entregó invitación al Dr. Edgardo Martínez en la Comisión de Arbitraje 
Médico de Yucatán (CODAMEDY) a efecto de contar con su presencia en la inauguración del 
Seminario de Alta Formación sobre Derechos Humanos y no Discriminación de las personas 
que viven con VIH/SIDA. 
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Los días 27 y 28 de abril se realizó el seminario de alta formación sobre derechos humanos y 
no discriminación de personas que viven con VIH/Sida, en la Facultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Asistieron 282 personas; 148 hombres y 134 mujeres. Los 
ponentes en la primera sesión fueron la Dra. Dulce María Cruz Lavadores y la arqueóloga 
Fátima Santos Pacheco. Los ponentes del segundo día fueron: el Mtro. Ricardo Hernández 
Forcada, director del programa de VIH/SIDA y derechos humanos, de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y el C. Pablo Alemán Góngora, presidente de la Red de Personas 
Afectadas por el VIH A.C. (REPAVIH). 
 
 
3.1.2.- Reunión Regional “Mecanismo de Consulta y Diálogo para el Seguimiento de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México”. 
 
Durante el mes de junio se realizó la preparación logística de la Reunión Regional “Mecanismo 
de Consulta y Diálogo para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en México”, convocada por CONFE, COAMEX, AYPADEM y la 
CODHEY que se realizó los días 29 y 30 de junio del presente año, de 4:00 P.M. a 6:30 P.M. 
y de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. respectivamente, en el hotel “Residencial” de esta ciudad. 
 
El día 21 de junio se realizó una reunión con organizaciones de la sociedad civil respecto de 
la Reunión Regional “Mecanismo de Consulta y Diálogo para el Seguimiento de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México”. 
 
Durante el mes de junio se realizó la entrega de invitaciones a las asociaciones de y para 
personas con discapacidad, para asistir a la Reunión Regional “Mecanismo de Consulta y 
Diálogo para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en México”. 
 
El día 26 de junio se realizó la rueda de prensa para la Reunión Regional “Mecanismo de 
Consulta y Diálogo para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en México”. 
 
Los días 29 y 30 de junio se realizó la Reunión Regional “Mecanismo de Consulta y Diálogo 
para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en México”, en el hotel “Residencial”. Estados de la República que participaron: Mérida, 
Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Puebla, Chiapas, Zacatecas, 
Estado de México. Otros Países: Honduras, Guatemala y El Salvador. Asistieron 126 
personas: 86 mujeres y 30 hombres. 
 
Estuvieron en el presídium de inauguración:  
 Dulce María Caballero Encalada. Presidenta de AYPADEM.  
 Juventino Jiménez Martínez. Representante de la Comunidad Indígena. 
 José Enrique Goff Ailloud. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Yucatán. 
 Valeria Uribe. Representante en México PADF. 
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 Ana Lucía Arrellano Barba. Presidenta de la Red Latinoamérica de Organizaciones No 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS. 

 Jaime Martínez del Campo. Director General de CONFE, A.C.  
 Gabriela Cámara Cáceres. Representante de los Presidentes de la COAMEX. 

 
 
3.1.3.- Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia. 
 
El día 11 de septiembre, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con representantes del Tecnológico de 
Monterrey y del Proyecto por la Educación Inclusiva. El objetivo de la reunión fue presentar el 
proyecto de laboratorios ciudadanos para la inclusión educativa en el estado de Yucatán.  
 
El día 16 de octubre se llevó a cabo una reunión con la titular de la Dirección de Educación de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Flor de los Ángeles Escalante 
Centeno a efecto de la conferencia “Educación inclusiva” que fuera impartida por Alberto 
Manuel Athié Gallo, consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
El día 19 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo en materia de educación inclusiva 
con la planta directiva de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y 
Alberto Manuel Athié Gallo, consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
El día 20 de octubre se realizó, en el auditorio José Vasconcelos de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán, la conferencia “Educación inclusiva” impartida por Alberto 
Manuel Athié Gallo, consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El coloquio 
estuvo dirigido a docentes de educación básica de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán. Asistieron 250 personas; 150, mujeres, 100 hombres. 
 
Durante el mes de noviembre se llevarona cabo, en las instalaciones de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, varias reuniones de trabajo para organizar 
la logística del Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia. Como 
instituciones y asociaciones convocantes del seminario se trabajó coordinadamente con: la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Fundación UADY, el Tecnológico de Monterrey, 
CEDIDOWN, Asociación Yucateca de padres de Familia pro Deficiente Mental (AYPADEM), 
Paso a Pasito, la Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo (AYPRODA), la Asociación 
Pedagógica del Sureste y Fundación SM. 
 
El día 30 de noviembre se llevó a cabo, en la biblioteca del Campus Ciencias de la Salud de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, la rueda de prensa para difundir el Primer Seminario de 
Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia. Difusión que también se hizo por medio de 
correos electrónicos dirigidos a asociaciones, organizaciones y universidades con la 
convocatoria para participar, así como también se distribuyeron invitaciones.  
 
El día 30 noviembre se grabó una sesión del programa radiofónico “Sentido Humano” con el 
objeto de promocionar el Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia.  
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El día 04 de diciembre se asistió a una reunión con motivo de la logística para el registro del 
Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia a realizarse los días 05 y 06 
de diciembre en las instalaciones de la Facultad de educación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
 
Los días 05 y 06 de diciembre se llevó a cabo, en las instalaciones de la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje 
a la diferencia.  
 
El día 13 de diciembre se sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones del Centro de 
Estudios Superiores del Sureste (CESS) para el seguimiento del Primer Seminario de 
Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia. Asistieron representantes de las instituciones 
convocantes: la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Fundación UADY, el Tecnológico 
de Monterrey, CEDIDOWN, Asociación Yucateca de padres de Familia pro Deficiente Mental 
(AYPADEM), Paso a Pasito, la Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo (AYPRODA), la 
Asociación Pedagógica del Sureste y Fundación SM. 
 
 
3.2.- Impartir cursos, conferencias, talleres y seminarios. 
 
3.2.1.- Manual para niñas y niños que quieren aprender de derechos humanos. 
 
Durante los meses de febrero y marzo se coordinó la logística para el taller de implementación 
del “Manual para niñas y niños que quieren aprender de derechos humanos”. El taller se 
impartió a asesoras y asesores pedagógicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 
 
El día 10 de marzo se llevó a cabo el taller para la implementación del “Manual para Niñas y 
Niños que Quieren Aprender de Derechos Humanos”, dirigido a las y los asesores pedagógicos 
en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán. Asistieron un total de 62 personas: 32 mujeres y 30 hombres. 
 
 
3.2.2.- Conferencia “Constitucionalismo y Democracia en México”. 
 
Durante el mes de agosto se organizó la logística con el Colegio de Abogados de Yucatán, A. 
C., para la realización de la conferencia “Constitucionalismo y democracia en México” que 
impartió la Mtra. Palmira Silva Culebro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La 
conferencia se llevó a cabo el 7 de noviembre. 
 
Durante el mes de septiembre se continuó la logística para la realización de la Conferencia 
“Constitucionalismo y Democracia en México”. El día 29 de septiembre se realizó la entrega al 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán, a la Dirección de Museos y Eventos Especiales, y 
a la Dirección Ejecutiva del Gran Museo del Mundo Maya, a efecto de la logística de la 
conferencia “Constitucionalismo y Democracia en México” que impartiría la Mtra. Palmira Silva 
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Culebro, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el día 07 de noviembre. La 
conferencia estuvo dirigida a la comunidad jurídica del estado, estudiantes universitarios del 
área del derecho y asociaciones civiles. 
 
El día 19 de octubre se realizaron los oficios de colaboración, respecto a la conferencia 
“Constitucionalismo y Democracia en México” dirigidos a la Universidad Marista, Universidad 
Anáhuac Mayab, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto y a la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
 
El día 23 de octubre se entregaron los oficios de colaboración, respecto a la conferencia 
“Constitucionalismo y Democracia en México”, a la Universidad Marista, Universidad Anáhuac 
Mayab, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto y a la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
El día 24 de octubre se entregó el oficio de colaboración, respecto a la conferencia 
“Constitucionalismo y Democracia en México” a la Universidad Hispano. 
 
El día 7 de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Constitucionalismo y democracia en 
México” impartida por la Mtra. Palmira Silva Culebro de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Asistieron 113 mujeres y 93 hombres. 206 personas. 
 
 
3.2.3.- Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica. 
 
El día 22 de agosto se realizó la reunión de trabajo, en las instalaciones de la CODHEY, con 
el Br. Carlos Camargo, de la licenciatura en literatura latinoamericana de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el objetivo de coordinar 
la logística para presentar la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica, en 
el marco del Congreso de literatura que organiza la citada Facultad. Se acordó que la 
participación será el día 27 de septiembre.  
 
El día 27 de septiembre, en el marco del Congreso Interuniversitario de Literatura y Lingüística, 
en las instalaciones del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, se impartió la 
conferencia “¿Qué es la violencia obstétrica?” para presentar la Recomendación General 
07/2015 sobre violencia obstétrica. Asistieron 12 personas: 8 mujeres y 4 hombres. 
 
El día 27 de noviembre en la Universidad José Martí de Latinoamérica, campus Mérida, 
personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos impartió la conferencia 
de presentación de la Recomendación General CODHEY 07/2015 sobre Violencia Obstétrica. 
 
El día 28 de noviembre en el marco del Foro Bienestar Obstétrico que convocaron las 
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, personal del Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos impartió la conferencia de presentación de la Recomendación 
General CODHEY 07/2015 sobre Violencia Obstétrica. 
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El día 27 de noviembre en la Universidad José Martí de Latinoamérica, campus Mérida, 
personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos presentó la 
Recomendación General CODHEY 07/2015 sobre Violencia Obstétrica. Asistieron 13 mujeres 
y 10 hombres. 23 personas. 
 
El día 28 de noviembre en el marco del Foro Bienestar Obstétrico que convocaron las 
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, personal del Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos impartió la conferencia de presentación de la Recomendación 
General CODHEY 07/2015 sobre Violencia Obstétrica. Asistieron 88 mujeres y 18 hombres. 
106 personas.  
 
 
3.2.4.- Otras conferencias, pláticas y talleres 
 
El día 01 de marzo se impartió la conferencia “Derechos de las personas con discapacidad y 
juicio de interdicción” a madres y padres del Centro de Intervención e Inclusión de las Personas 
con el Síndrome de Down y sus Familias I.A.P. (CEDIDOWN). Asistieron un total de 38 
personas: 20 mujeres y 18 hombres.  
 
El día 06 de marzo se realizó el curso-taller sobre derechos humanos y no discriminación en 
la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. El evento estuvo dirigido 
a estudiantes del segundo año de licenciatura. Asisten 19 personas: 11 mujeres y 8 hombres.  
 
El día 08 de marzo se llevó a cabo la conferencia sobre la tipología de la violencia contra la 
mujer en la preparatoria Modelo. Asistieron un total de 52 personas: 23 mujeres y 29 hombres. 
 
El día 13 de marzo se realizó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación a 
artistas gráficos, dibujantes y al autor de la novela “Aerolíneas latinoamericanas”. También, se 
apoyó al autor de la novela para enlazar su trabajó con la sociedad civil organizada. Asistieron 
un total de 7 personas:2 mujeres y 5 hombres. 
 
El día 15 de marzo se realizó la conferencia “Derecho a la igualdad y no discriminación” a 
estudiantes de preparatoria de la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) 
Asistieron un total de 34 personas: 20 mujeres y 14 hombres.  
 
El día 23 de marzo se realizó la conferencia sobre la tipología de la violencia en la preparatoria 
Salvador Alvarado. Asistieron un total de 95 personas; 49 mujeres y 46 hombres. 
 
El sábado 29 de abril se realizó el curso-taller “VIH/SIDA y pueblos originarios: Panorama 
general en México” en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Asistieron 29 personas; 12 mujeres y 17 hombres. 
 
El día 11 de mayo se realizó la conferencia “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, en 
las instalaciones del Centro de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Yucatán. Asistieron 20 personas: 18 mujeres y 2 hombres. 
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El día 19 de mayo se impartió el taller “Antecedentes históricos, teoría y fundamento de los 
derechos humanos”, como parte del seminario en materia de igualdad de género que la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado impartió a personal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT). Asistieron 30 personas: 12 mujeres y 18 hombres. 
 
El día 30 de mayo se impartió el curso-taller “Derechos humanos y políticas públicas a favor 
de los pueblos originarios” a estudiantes de la licenciatura y cultura maya de la Universidad de 
Oriente, en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Asistieron 50 personas: 22 mujeres y 28 hombres. 
 
El día 05 de junio se participó como panelista en la mesa de diálogo dentro del Foro “Mitos y 
realidades de los derechos de las personas con discapacidad en el estado”, organizado por el 
alumnado de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad San Agustín. Se presentó la 
Recomendación General 09/2017 sobre accesibilidad, así como diversas investigaciones 
realizadas por el Centro de Investigación de la CODHEY. Dicho evento se efectuó en las 
instalaciones de la citada universidad. Asistieron 40 personas: 30 mujeres y 10 hombres.  
 
El día 14 de junio se realizó la presentación de los resultados de la Encuesta sobre la Situación 
de las Personas Adultas Mayores en los 10 Municipios con Mayor índice de Rezago Social y 
Marginación en el Estado. La Presentación fue en las instalaciones del DIF Yucatán a las 
personas que fungen como enlaces municipales del programa de adultos mayores de esta 
dependencia de gobierno. Asistieron  50 personas: 47 mujeres y 3 hombres. 
 
El día 06 de julio se participó como ponente en la mesa panel “¿Qué es lo que hace?” en el 
marco de la Semana Nacional de Acceso a la Justicia 2017, en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura Jurídica de Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asistieron 70 
personas: 45 mujeres y 25 hombres. 
 
El día 22 de julio se impartió una conferencia sobre el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en la Universidad Hispano, Campus Umán. Asistieron 70 personas: 40 mujeres y 30 
hombres. 
 
El día 30 de agosto se impartió la conferencia “Marco jurídico de reconocimiento de los 
derechos de las personas adultas mayores” sobre los derechos de las personas adultas 
mayores durante la Expo Adulto Mayor 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Yucatán. Asistieron 200 personas: 130 mujeres y 70 hombres. 
 
El día 29 de noviembre personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 
participó en la plenaria de alumnos de la asignatura de derechos humanos en la Universidad 
Marista de Mérida. Se coordinó una mesa de alumnas. Fueron 12 alumnas que integraron la 
mesa que se coordinó. Total de alumnos y alumnas: 110.  
 
Los días 05 y 06 de diciembre se participó en la Expo Inclusión 2017 con la presentación de 
la Recomendación General 09/2017 Sobre la Situación de violación al derecho de las personas 
con discapacidad a entornos físicos y servicios abiertos al público o de uso público en el Estado 
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de Yucatán a cargo de la Maestra María Teresa Vázquez Baqueiro. Asistieron a la 
presentación 60 personas, 30 hombres y 30 mujeres. 
 
El día 13 de diciembre se participó en la Mesa Panel organizada por la Universidad José Martí 
de Latinoamérica campus Mérida, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos con la ponencia denominada “Observaciones finales del Comité sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de la ONU sobre el informe inicial de México” 
impartida por la Maestra María Teresa Vázquez Baqueiro, asistieron un total de 25 personas: 
15 mujeres y 10 hombres. 
 
 
3.3.- Capacitación interna. 
 
El día 08 de febrero se realizó el curso-taller “Atención integral a víctimas de violación, 
lineamientos internacionales y nacionales.” Asistieron 3 personas: 2 mujeres y 1 hombre. 
 
El día 09 de febrero se realizó el curso-taller “Atención integral a víctimas de violación, 
lineamientos internacionales y nacionales.” Asistieron 3 personas:2 mujeres y 1 hombre. 
 
Los días 28, 29 y 30 de marzo un integrante del Centro de Investigación asistió al “Seminario 
Nacional de Derechos Humanos: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” realizado por 
la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. 
Asistió 1 hombre.  
 
El día 20 de junio se acudió a la presentación del libro “Antropología Médica e Intercultural” en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asistió 1 mujer.  
 
El día 20 de junio se asistió a la Conferencia de “Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes” en la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida. Asistió 1 hombre. 
 
El día 28 de junio se asistió a la mesa panel “Hacía los 70 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”, en la sala de conferencias de la Universidad Anáhuac Mayab. 
Asistió 1 mujer.  
 
Los días 25 y 26 de julio se asistió a la Reunión Parlamentaria para la Armonización Legislativa 
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el recinto de la Cámara de 
Diputado, en la Ciudad de México. En la reunión se abordaron y presentaron los principales 
pendientes legislativos en la materia de derechos de las personas con discapacidad. Asistió 1 
mujer.  
 
El día 30 de julio se asistió al conversatorio “Conmemoración de los 500 años de la Guerra de 
Castas en Yucatán” en la comunidad de Pixoy, Valladolid, Yucatán. Asistió 1 mujer.  
 
El día 10 de agosto, integrantes del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 
asistieron a la capacitación sobre la Alerta de Violencia de Género, impartida por el Mtro. Pablo 
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Navarrete, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres. En las instalaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Asistieron 3 personas: 2 mujeres 
y 1 hombre 
 
El día 11 de agosto se asistió al taller sobre derechos humanos de las mujeres impartido por 
el Mtro. Pablo Navarrete, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres. Asistió 1 
mujer. 
 
El día 28 y 29 de agosto se asistió al “Congreso Internacional de Accesibilidad: Diseño con 
Sentido Humano” organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México. Asistió 1 mujer. 
 
El día 10 de febrero se realizó curso-taller “Atención integral a víctimas de violación, 
lineamientos internacionales y nacionales.” Asistieron 2 personas: 1 mujer y 1 hombre. 
 
Los días13 al 15 de noviembre, una integrante del Centro de Investigación asistió al Primer 
Foro Nacional de Partería, organizado por el Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir, A.C.”, 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. Asistió 1 mujer.  
 
El día 23 de noviembre, integrantes del Centro de Investigación asistieron al Gran Museo del 
Mundo Maya a recibir una capacitación sobre trata de personas en el marco de la campaña 
“Prevención de la trata de personas en comunidades rurales o indígenas” promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán. Asistieron 2 personas: 1 mujer y 1 hombre.  
 
El día 24 de noviembre, integrantes del Centro de Investigación asistieron al Gran Museo del 
Mundo Maya a la presentación de la campaña “No es el Costo” (alto a la violencia política 
contra las mujeres), del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Asistieron 
2 personas: 1 mujer y 1 hombre. 
 
Durante el año 2017 cursaron el segundo año de la maestría en Derechos Humanos y 
Derechos de los Pueblos Originarios 2 personas del Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos.  
 
 
 
4.- APOYO A OTRAS ÁREAS DE LA CODHEY 
 
4.1.- Presidencia de la CODHEY 
 
El día 11 de enero se asistió a la presentación del programa de desarrollo urbano del H. 
Ayuntamiento de Mérida, el cual tuvo lugar en el auditorio “Silvio Zavala” del Centro Cultural 
Olimpo. 
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El día 16 de enero se asistió a la sesión conmemorativa del H. Cabildo del Ayuntamiento de 
Mérida. La primera sesión de cabildo es en honor al Congreso Feminista de Yucatán. 
 
En el mes de enero se realizó la revisión de datos para el informe solicitado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos sobre investigaciones realizadas del año 2014 al 2016 por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día 19 de enero se envió a la CNDH el número de 
investigaciones realizadas por la CODHEY.  
 
El día 07 de abril se asistió en representación de la CODHEY al festival del día de la Niñez 
que organizó el Centro de estudios Superiores del Sureste (CESS). 
 
El día 08 de junio se asistió a la reunión de trabajo en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Yucatán) en donde se presentó el proyecto de Expo-Inclusión 2017.  
 
El día 23 de junio se asistió a la presentación de la obra “De corazón” de Conchi León en el 
Centro de Reinserción Social de Mérida. 
 
Durante el mes de octubre se brindó apoyo al comité organizador de la IV Jornada de Derechos 
Humanos. El apoyo consistió en la gestión para contar con la presencia de ponentes. La 
Jornada se realizó del 13 al 19 de noviembre en diversas universidades del estado.  
 
El día 21 de diciembre se acudió en representación de la CODHEY a la inauguración del Foro: 
inclusión de las personas con discapacidad, en el Centro de Prestaciones Sociales del Seguro 
Social.  
 
 
4.2.- Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY 
 
El día 09 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social el artículo sobre juicio 
de interdicción para publicar en la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 17 de enero se asistió al programa radiofónico Sentido Humano para presentar a la 
ganadora del segundo lugar de la categoría persona mayor de 60 años del noveno concurso 
de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”, C. 
Valentina Medina López.  
 
El día 23 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social el artículo “Línea del 
tiempo del derecho internacional de los migrantes” para la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 03 de febrero se realizó la entrevista con el diario “La Jornada Maya” sobre 
discriminación de niñas y niños con discapacidad en el ámbito educativo. 
 
El día 07 de febrero se asistió al programa de radio “Sentido Humano” para difundir el 
programa “Literatura y Derechos Humanos” que se llevaría a cabo el 6 de marzo, con el tema 
“Escritoras” en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
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El día 13 de febrero se envió a comunicación social el documento técnico de las tesis 
ganadoras del premio estatal al mejor trabajo final para titulación a nivel licenciatura y maestría. 
 
El día 24 de abril se asistió al laboratorio de televisión de la licenciatura en comunicación social 
de la Facultad de Antropología de la UADY. Se participó en el programa ECO como panelista 
en la mesa “Prevención de la violencia feminicida en Yucatán”.   
 
El día 25 de abril se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano”. En el 
programa se presentó la dinámica realizada con motivo del día mundial del libro, que se 
conmemora el día 23 de abril, consistente en escribir en el Facebook de la CODHEY ¿Cómo 
los libros ayudan a ser una sociedad respetuosa de los derechos humanos” (se sortearon 5 
libros). En el mismo programa se contó con la presencia del estudiante de literatura Gilberto 
Posada Zapata, participante del grupo de “Literatura y derechos humanos”.  
 
El día 27 de abril se realizó la entrevista con el portal de noticias “Reporteros Hoy”, sobre los 
derechos de las niñas y los niños con motivo del día de la niñez.   
 
El día 28 de abril se realizaron las entrevistas con los medios informativos “Radio Formula TV” 
y TV Azteca Yucatán, sobre los derechos de las niñas y los niños con motivo del día de la 
niñez.   
 
El día 22 de junio se asistió al programa de radio “Adela y sus amigos”, en radio ecológica. El 
tema que se abordó fue sobre la situación actual de respeto a los derechos humanos.  
 
El día 12 de julio se asistió a la entrevista de radio, con el tema sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, en el programa “Impacto universitario” en Radio Universidad 
(103.9 F.M.), de la Universidad Autónoma de Yucatán, conducido por la antropóloga Alma 
Acuña.  
 
El día 19 de julio se envió a la Coordinación de Comunicación Social un artículo de la 
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C., para la revista “Sentido Humano”. El tema 
del artículo fue “Alta dependencia”. 
 
El día 20 de julio se colaboró con la Coordinación de Comunicación Social en la elaboración 
de un boletín para difundir la convocatoria para instalar el Comité Técnico de Consulta del 
Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad. Dicho boletín fue enviado a distintos medios de comunicación. 
 
Durante el mes de julio, se apoyó en el análisis de contenido en materia de prevención, 
atención y sanción de la violencia contra la mujer para la elaboración de material para boletines 
de prensa y entrevistas. 
 
El día 02 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, el 
artículo “Línea del tiempo: apuntes históricos del reconocimiento de derechos de la mujer en 
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el plano internacional y nacional”, para publicar en la Revista “Sentido Humano” de la 
CODHEY.  
 
El día 04 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, la 
versión de difusión de la Recomendación General 09/2017 sobre la situación de violación al 
derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público en el estado de Yucatán, para publicar en la 
Revista “Sentido Humano” de la CODHEY.  
 
El día 22 de agosto se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en Radio 
IMER para difundir la Recomendación General 09/2017 sobre la situación de violación al 
derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público en el estado de Yucatán. 
 
El día 05 de septiembre se colaboró con la participación del Sr. José Andrés Rodríguez Arjona 
y el Br. Jesús Enrique Gallegos Madrigal, primeros lugares en su respectiva categoría del 
Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en 
el programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 
 
El día 20 de septiembre se trabajó con la Coordinación de Comunicación Social en la 
presentación de la campaña “Por un Yucatán Incluyente”, en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán y la Dirección de Policía Municipal de Mérida, 
durante el marco de la ceremonia de toma de protesta de las y los integrantes del Comité 
Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
El día 25 de septiembre se participó como integrante del jurado del Tercer Concurso de 
Fotografía “Derechos de las personas adultas mayores”, que coordina Comunicación Social.  
 
El día 26 de septiembre se presentó a las y los integrantes del Comité Técnico de Consulta 
del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, así como sus objetivos, en el programa de radio “Sentido 
Humano”.  
 
El día 27 de septiembre se asistió a la sesión del Consejo Municipal para la Integración de 
Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento de Mérida, a efecto de presentar la campaña 
“Por un Yucatán incluyente”, que coordina logísticamente Comunicación Social.  
 
El día 03 de octubre se presentó en el programa radiofónico “Sentido Humano”, la convocatoria 
al Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura o Maestría sobre 
Derechos Humanos 2017. 
 
El día 10 de octubre se asistió a la ceremonia de premiación de la tercera edición del Concurso 
Estatal de Fotografía en Derechos Humanos.  

233



 

 
El día 17 de octubre se envió a la Coordinación de Comunicación Social los trabajos de las 
personas ganadoras del Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores para publicar en la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 08 de noviembre se envió a la Coordinación de Comunicación Social información para 
la redacción del boletín de prensa para difundir la aprobación de la propuesta de reformas al 
Código de Familia del Estado, en materia de juicio de interdicción y derechos de personas con 
discapacidad. La propuesta aprobada fue la enviada por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán al H. Congreso del Estado.  
 
El día 10 de noviembre se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, 
resultados de la Primera Encuesta Estatal sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores 
en los 10 Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y Marginación en el Estado, para ser 
publicados en la Revista “Sentido Humano”. 
 
El día 13 de noviembre se envió a la Coordinación de Comunicación Social el resumen de los 
trabajos ganadores de la categoría de nivel licenciatura y maestría del Premio Estatal al Mejor 
Trabajo Final para Titulación sobre Derechos Humanos 2017, para la publicación en la revista 
“Sentido Humano”.  
 
El día 14 de noviembre, Juan Pablo Cortés Robles, ganador en nivel licenciatura del Premio 
Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación sobre Derechos Humanos 2017, participó en el 
programa de radio “Sentido Humano”. 
 
El día 30 de noviembre se grabó una sesión del programa radiofónico “Sentido Humano” con 
el objeto de promocionar el Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a la diferencia. 
 
 
4.3.- Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. 
 
En los meses de febrero y marzo se apoyó en la logística para la realización del Foro: “Juicio 
de interdicción y personas con discapacidad”, actividad realizada en conjunto con la 
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM). El Foro 
se llevó a cabo el día 27 de marzo, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Yucatán.  
 
El día 18 de marzo se acudió a la presentación del proyecto “Aerolíneas latinoamericanas” una 
novela gráfica que aborda el tema de la no discriminación y derechos humanos, en el primer 
sábado de la Feria Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán (FILEY). También se 
auxilió a David Zamora, autor de la novela gráfica “Aerolíneas latinoamericanas” para enlazar 
a grupos de la sociedad civil organizada. 
 
El día 26 de mayo se auxilió a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión para la 
firma del convenio de colaboración de la CODHEY con el Instituto Tecnológico de Mérida, 
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Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico de Tizimín, Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Motul, Instituto Tecnológico Superior 
de Valladolid y el Instituto Superior del Sur del Estado de Yucatán.  
 
El día 22 de agosto de auxilió a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la 
CODHEY con la búsqueda de documentos relativos a la situación de las Personas Adultas 
Mayores. Los documentos fueron “Trabajo, revista de la OIT” en su número 67; “Costos e 
impactos de la discriminación laboral hacia los adultos mayores en la economía familiar” del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y “Situación de las Personas Adultas 
Mayores en México” del Gobierno de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
 
4.4.- Apoyo a la Coordinación de informática 
 
El día 15 de mayo se auxilió a la Coordinación de Informática para la contestación de preguntas 
sobre el tema “Discapacidad” realizadas por la C. Ana Luisa Martínez, usuaria del servicio de 
chat de la página web de la Comisión. 
 
 
4.5.- Apoyo a Oficialía de quejas y orientación. 
 
El día 11 de julio se brindó asesoría a 2 personas (un hombre y una mujer) sobre el tema de 
discapacidad y migración a efecto de realizar una gestión ante la Oficialía de Quejas y 
Orientación. 
 
El día 11 de julio se brindó asesoría a integrantes del colectivo “Las hijas del RAP” a efecto de 
realizar una gestión ante la Oficialía de Quejas y Orientación. Asistieron 5 personas: 5 mujeres. 
 
El día 05 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo junto con el ciudadano Luis Alonso 
respecto de temas relativos a la discapacidad. Estuvo presente en el acto el Mtro. Miguel Oscar 
Sabido Santana, Secretario Ejecutivo de la CODHEY. 
 
El día 31 de octubre se auxilió al departamento de Oficialía de Quejas y Orientación con la 
asesoría a la directora y maestras de la primaria “Distrito Federal” de la ciudad de Mérida, por 
casos de niñas y niños con discapacidad en la escuela. 
 
 
4.6.- Documentos publicados  
 
El día 09 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social el artículo sobre juicio 
de interdicción para publicar en la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 23 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social el artículo “Línea del 
tiempo del derecho internacional de los migrantes” para la revista “Sentido Humano”. 
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El día 13 de febrero se envió a comunicación social el documento técnico de las tesis 
ganadoras del premio estatal al mejor trabajo final para titulación a nivel licenciatura y maestría 
para la revista “Sentido Humano”. 
 
El día 19 de julio se envió a la Coordinación de Comunicación Social un artículo de la 
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C., para la revista “Sentido Humano”. El tema 
del artículo fue “Alta dependencia”. 
 
El día 02 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, el 
artículo “Línea del tiempo: apuntes históricos del reconocimiento de derechos de la mujer en 
el plano internacional y nacional”, para publicar en la Revista “Sentido Humano” de la 
CODHEY.  
 
El día 04 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, la 
versión de difusión de la Recomendación General 09/2017 sobre la situación de violación al 
derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público en el estado de Yucatán, para publicar en la 
Revista “Sentido Humano” de la CODHEY.  
 
El día 17 de octubre se envió a la Coordinación de Comunicación Social los trabajos de las 
personas ganadoras del Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores para publicar en la revista “Sentido Humano”. 
 
Durante el mes de noviembre se enviaron a la Coordinación de Comunicación Social de la 
CODHEY para ser publicados en la Revista “Sentido Humano” los siguientes artículos con 
contenido en materia de derechos humanos:  
 Primera Encuesta Estatal sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores en los 10 

Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y Marginación en el Estado. 
 Trabajos ganadores de la categoría de nivel licenciatura y maestría del Premio Estatal al 

Mejor Trabajo Final para Titulación sobre Derechos Humanos 2017. 
 
En el mes de marzo se imprimió el “Manual para Niñas y Niños que Quieren Aprender 
Derechos Humanos”, en coordinación con la Secretaría de Educación el Gobierno del Estado 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  
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5.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA. 
 
Durante este año, La Unidad de Documentación y Biblioteca continuó constituyendo un 
recurso esencial a las actividades académicas de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de la Unidad, que es 
la de ofrecer servicios bibliotecarios actuales, eficientes y oportunos al personal de la 
Institución, en particular, a los investigadores, docentes, estudiantes y sociedad, en general, 
para apoyar así las labores de investigación, docencia y difusión de la cultura de los Derechos 
Humanos, que lleva a cabo la Comisión, facilitando el acceso a la información documental con 
respecto a este tema y áreas afines. 
 
Para lograr dicho objetivo la Unidad de Documentación y Biblioteca realiza diversas tareas y 
acciones académicas, técnicas y administrativas mediante las cuales se gestiona, selecciona, 
adquiere, almacena, difunde, controla y preserva el fondo documental de la biblioteca. Este 
acervo está en constante actualización, resultado del vínculo con instituciones académicas, 
editoriales públicas y privadas, dependencias gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos de derechos humanos.  
 
Es igualmente importante señalar que, asumiendo el compromiso que la institución tiene con 
los sectores más vulnerables y en el afán de proveer información especializada en la materia 
de los derechos humanos a todos los sectores de la población contamos con el programa Job 
Acces With Speech (JAWS), el cual es un software lector de pantalla para personas con 
discapacidad visual.  
 
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado el acervo 
documental con nuevos materiales, adquiridos a través de donaciones, intercambios y de las 
compras, engargolados, recopilaciones, etc., que ha hecho la propia biblioteca. De tal manera 
que, durante la presente gestión el acervo se incrementó con 394 documentos, cuya 
distribución es la siguiente: 63 libros, 16 folletos, con temas doctrinarios; 35 publicaciones 
periódicas (revista, gacetas, etc.) con artículos especializados en la materia; 10 informes; 12 
discos compactos, 12 Literatura Gris (tesis) y 246 Diarios Oficiales del Gobierno del Estado 
(los cuales desde marzo de 2009 se publican y envían vía internet en archivos PDF). Cabe 
señalar que también contamos con una “Biblioteca virtual”, con un contenido de (790 
materiales virtuales) entre ellos libros, investigaciones y trabajos, todo esto relativo a derechos 
humanos. 
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5.1.- ACERVO DOCUMENTAL 
 
El acervo documental se incrementó con el siguiente material: 
 

DOCUMENTO O SOPORTE CANTIDAD 
LIBROS 63 

   FOLLETERÍA  16 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 35 
INFORMES 10 
MATERIAL DIGITAL 12 
LITERATURA GRIS 12 
DIARIOS OFICIALES (formato pdf) 246 

TOTAL 394 
 
 
5.2.- ATENCIÓN A USUARIOS 
 
En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total de 
367 usuarios, de los cuales 75 fueron internos (personal de la institución) y 292 externos 
(investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general), de estos totales 209 fueron 
mujeres y 158 hombres. Destaca en este rubro que poco más del 80% de los usuarios lo 
conforman alumnos de diversas instituciones educativas de nivel medio, medio superior y 
superior (secundaria, bachillerato y licenciatura). Esto da cuenta de la relevancia que ha 
adquirido el tema de los derechos humanos dentro de los planes de estudio formativos, tanto 
de instituciones públicas como privadas. 
 

MUJERES HOMBRES TOTAL DE USUARIOS 
209 158 367 

 
Lugar de procedencia Cantidad 

Institución educativa 
Facultad de Derecho 142 
Conalep 1 32 
Preparatoria No. 2 de la UADY 18 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) 13 
Instituto José Vasconselos 12 
Facultad de Enfermería 10 
Normal Rodolfo Menéndez de la Peña 8 
Universidad Marista 8 
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Lugar de procedencia Cantidad 
Colegio Libre de Estudios Universitarios 8 
Instituto Patria 7 
Facultad de Psicología 7 
Preparatoria No. 1 de la UADY 6 
Universidad Modelo 5 
Facultad de Ciencias Antropológicas 3 
Universidad del Sur 3 
Telebachillerato comunitario “San Antonio Chun” 2 
Instituto Escolar del Sureste 1 
Facultad de Educación 1 

Instituciones públicas 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSTEY) 2 

Otras 
(Ama de casa) personal 1 
Personas con discapacidad visual 3 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
Oficialía de Quejas y Orientación 19 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 18 
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión 17 
Visitaduría General 12 
Órgano de Control 4 
Comunicación Social 2 
Presidencia 1 
Informática 1 
Unidad de Acceso a la Información 1 

Total 367 
 
 
5.3.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
Entre los servicios que proporciona la Unidad de Documentación y Biblioteca se encuentra la 
orientación al usuario, que consiste en proporcionar información para el uso adecuado de los 
recursos con los que cuenta la biblioteca, para un mejor aprovechamiento y profundidad en la 
realización de estudios e investigaciones; consulta general o especializada, que consiste en 
dar asesoría o pláticas respecto al planteamiento de las temáticas, preguntas relacionadas 
con los derechos humanos o aquellas referentes a la propia institución, el servicio de préstamo 
en la sala de lectura, servicio de cómputo y el JAWS. 
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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NO. USUARIOS 
CONSULTA O PRESTAMO EN SALA 188 
CONSULTA GENERAL O ESPECIALIZADA 73 
PRÉSTAMO A DOMICILIO 75 
SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO 139 
JOB ACCES WITH SPEECH (JAWS) 2 

 
 
5.4.- TEMAS DE CONSULTA 
 
Los temas de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los referentes a: 
 

TEMAS 
1.- ¿QUÉ ES LA CODHEY? Y SUS FUNCIONES 
2.- DERECHOS HUMANOS VARIOS 
3.- PERSONAS INDÍGENAS 
4.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
5.- DERECHOS DE LAS MUJERES 
6.- EDUCACIÓN 
7.- PERSONAS ADULTAS MAYORES 
8.- DISCRIMINACIÓN 
9.- LEY Y REGLAMENTO DE LA CODHEY 
10.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
11.- LEY DE LA CNDH 
12.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
13.-   DIVERSIDAD SEXUAL 
14.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
15.-   RESEÑA HISTORICA 
16.- FORO DE ORALIDAD FAMILIAR EN YUCATÁN 
17.- VIH/SIDA 
18.- TRATA DE PERSONAS 
19.-   DIARIO OFICIAL DECRETO 509 
20.- SALUD 
21.- CÓDIGO DE FAMILIA 
22.- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
23.- VÍCTIMAS DEL DELITO 
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TEMAS 
24.- ENSAYOS GANADORES DE ADULTOS MAYORES 
25.- JÓVENES 
26.- MEDIO AMBIENTE 
27.- MIGRANTES 
28.- MANUAL DE CALIFICACIÓN DE LA CNDH 
29.- INFORMES DE LA CODHEY 2016 Y 2017 
30.- BIOÉTICA 

 
 
5.5.- DIFUSIÓN 
 
En el presente año se ha continuado con las labores de difusión del fondo documental, por lo 
que se difundieron 30 libros para el twitter de codhey. La divulgación de las adquisiciones 
de nuevos libros y fascículos de revistas se realizó mediante los boletines electrónicos con 
periodicidad mensual. De esta manera se informa por correo electrónico a diversas 
instituciones gubernamentales, educativas, de la sociedad civil y público que lo solicite. En 
total por este medio se difundieron 96 nuevos materiales bibliohemerográficos. También 
se colaboró, en las ediciones 33, 34 y 35, de la revista editada por el área de Comunicación 
Social “Sentido Humano” en el apartado de “BIBLIOTECA”. En relación con lo anterior, durante 
este período se han elaborado 104 sinopsis de los materiales documentales de reciente 
ingreso, las cuales sirven para elaborar tanto el boletín electrónico, como las recomendaciones 
bibliográficas que se publican en la mencionada revista. 
 
 
5.6.- OTRAS ACTIVIDADES 
 
El 23 de enero de 2017 se continuó con la promoción de la biblioteca elaborada y proyectada 
por el “Centro de Investigación Aplicada a Derechos Humanos” que se lleva a cabo una vez al 
mes de las 18:00 a 20:00 horas. En la Unidad de Documentación y Biblioteca de la CODHEY. 
Temas abordados:  
 
 Enero se presentó el libro “El hombre en busca de sentido” Autor: Viktor Frank, para su 

análisis y reflexión. 
 Marzo: En el marco del día Internacional de la Mujer, se invitó al grupo de análisis y 

reflexión: Literatura y derechos humanos- Mujeres escritoras. Lectura de fragmentos 
 Abril: En el marco del día de la Niñez se invitó al grupo de análisis y reflexión: Literatura y 

derechos humanos- La niñez en la literatura  
 Mayo: En el marco del día mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 

se presentó el libro “La culpa es de los Tlaxcaltecas de Elena Garro. 
 Julio: En el día Internacional de la Amistad, se presentó el libro “el principio” de Antoine 

de Saint- Exupéry. 
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 Agosto: En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores se presentó el 
libro “El viejo y el mar de Ernest Hemingway y “La bobe” de Sabina Berman, para su 
análisis y reflexión. 

 
Como parte de Apoyo a las Áreas de ésta Institución se imprimieron y engargolaron: 2 juegos 
de Ley y Reglamento de la CODHEY para el área de Visitadurías; 2 juegos de la Ley de amparo 
para el área de Oficialía de Quejas y Visitadurías; 1 juego de la Ley y Reglamento de la CNDH 
para la Visitaduría; 3 juegos del Informe de Actividades de la CODHEY 2016 para Presidencia; 
3 juegos del Decreto 509 del Diario Oficial, para el Contralor, Secretario Ejecutivo y Biblioteca; 
Se realizaron 26 engargolados: 14 engargolados para el área del Centro de Investigaciones, 
relativo al Concurso de la Premiación Estatal al mejor Trabajo final de Titulación y Maestrías 
sobre Derechos humanos 2017; 9 engargolados para el Área de Secretaria Ejecutiva (3 juegos 
de Código de Ética, 3 juegos de las Condiciones Generales del Trabajo de la CODHEY y 3 
juegos del Reglamento Interno de la CODHEY), 1 engargolado del Manual para la Calificación 
de Hechos Violatorios de Derechos Humanos; 1 engargolado de Ganadores del Décimo 
Concurso de Ensayo de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2017; 1 
engargolado de la IV Competencia Nacional de Litigación Oral para presidencia y Ganadores 
del Décimo Concurso de Ensayo “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2017” 
del Centro de Investigación. 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
 
 

1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 
 
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el centro de supervisión permanente a organismos 
públicos realizó 125 visitas a diversos centros de salud y 8 visitas a Hospitales públicos, 
dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán. 
 
 
1.1.- METODOLOGÍA 
 
Para esta actividad se realizaron 133 visitas de supervisión a centros de salud y Hospitales 
públicos en el estado, con la finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las 
personas que acuden a solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la 
"Guía de seguimiento a Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios 
brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable 
de la unidad médica y a los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo 
un recorrido por las instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la 
toma correspondientes de placas fotográficas.  
 
 
1.2.- MARCO JURÍDICO 
 
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad, 
encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 10 del Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 de 
abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 
1996, en relación con el párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 133 de la Constitución 
Federal; las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen como 
objeto primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los 
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud 
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán. 
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1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 
 

JURISDICCIÓN No.1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
1 MÉRIDA SANTA ROSA CENTRO DE SALUD 
2 CONKAL XCUYÚN CENTRO DE SALUD 
3 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
4 YAXKUKUL YAXKUKUL CENTRO DE SALUD 
5 MOCOCHÁ MOCOCHÁ CENTRO DE SALUD 
6 HOCABÁ SAHCABÁ CENTRO DE SALUD 
7 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
8 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
9 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
10 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
11 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD 
12 MOTUL KINÍ CENTRO DE SALUD 
13 TIXKOKOB EKMUL CENTRO DE SALUD 
14 MOTUL UCÍ CENTRO DE SALUD 
15 PROGRESO PROGRESO CENTRO DE SALUD 
16 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
17 MÉRIDA KOMCHÉN CENTRO DE SALUD 
18 MÉRIDA MÉRIDA CENTRO DE SALUD 
19 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
20 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
21 PROGRESO CHUBURNÁ CENTRO DE SALUD 
22 HUNUCMÁ HUNUCMÁ CENTRO DE SALUD 
23 UCÚ UCÚ CENTRO DE SALUD 
24 CELESTÚN CELESTÚN CENTRO DE SALUD 
25 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
26 MÉRIDA CAUCEL CENTRO DE SALUD 
27 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
28 TECOH XCANCHAKÁN CENTRO DE SALUD 
29 HALACHÓ SANTA MARÍA ACÚ CENTRO DE SALUD 
30 HALACHÓ SAN ANTONIO SIHÓ CENTRO DE SALUD 
31 BOKOBÁ BOKOBÁ CENTRO DE SALUD 
32 UMÁN UMÁN CENTRO DE SALUD 
33 SAMAHIL SAN ANTONIO TEDZIDZ CENTRO DE SALUD 
34    KANTUNIL KANTUNIL CENTRO DE SALUD 
35 KANTUNIL HOLCÁ CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
36 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
37 MAXCANÚ PARAÍSO CENTRO DE SALUD 
38 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
39 KANASÍN SAN JOSÉ CENTRO DE SALUD 
40 KANASÍN KANASÍN CENTRO DE SALUD 
41 SOTUTA TABÍ CENTRO DE SALUD 
42 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD. 
43 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
44 HUNUCMÁ TEXÁN PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 
45 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 

 
 

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

46 CENOTILLO CENOTILLO CENTRO DE SALUD 
47 DZITÁS DZITÁS CENTRO DE SALUD 
48 DZITÁS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
49 VALLADOLID XOCÉN CENTRO DE SALUD 
50 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
51 BUCTZOTZ XBEC CENTRO DE SALUD 
52 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
53 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
54 IZAMAL KIMBILÁ CENTRO DE SALUD 
55 HUNUCMÁ SISAL CENTRO DE SALUD 
56 YAXCABÁ LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
57 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
58 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
59 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
60 SAN FELIPE SAN FELIPE CENTRO DE SALUD 
61 RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
62 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
63 PANABÁ PANABÁ CENTRO DE SALUD 
64 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
65 CHANKOM CHANKOM CENTRO DE SALUD 
66 VALLADOLID EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
67 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
68 VALLADOLID SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
69 VALLADOLID LA OAXAQUEÑA CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
70 TEMOZÓN TEMOZÓN CENTRO DE SALUD 
71 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
72 TINUM TINUM CENTRO DE SALUD 
73 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
74 VALLADOLID VALLADOLID CENTRO DE SALUD 
75 VALLADOLID EBTUN CENTRO DE SALUD 
76 VALLADOLID FERNANDO NOVELO CENTRO DE SALUD 
77 VALLADOLID TICUCH CENTRO DE SALUD 
78 VALLADOLID TESOCO CENTRO DE SALUD 
79 VALLADOLID TAHMUY CENTRO DE SALUD 
80 YAXCABÁ TAHDZIBICHÉN CENTRO DE SALUD 
81 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
82 YAXCABÁ YAXUNAH CENTRO DE SALUD 
83 TIXCACALCUPUL EKPEDZ CENTRO DE SALUD 
84 TIXCACALCUPUL MAHAS CENTRO DE SALUD 
85 TIZIMÍN SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
86 TIZIMÍN YAXCHEKÚ CENTRO DE SALUD 
87 TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN CENTRO DE SALUD 
88 TIZIMÍN SUCOPÓ CENTRO DE SALUD 
89 TIZIMÍN TIZIMÍN CENTRO DE SALUD 
90 TEMOZON NAHBALAM CENTRO DE SALUD 
91 CUNCUNUL CUNCUNUL CENTRO DE SALUD 
92 CHEMAX XALAU CENTRO DE SALUD 
93 CHEMAX CHULUTÁN CENTRO DE SALUD 
94 CHEMAX CHEMAX CENTRO DE SALUD 
95 CHEMAX SISBICHÉN CENTRO DE SALUD 
96 CHEMAX MUCEL CENTRO DE SALUD 

 
 

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

97 OXKUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
98 TAHDZIÚ TAHDZIÚ CENTRO DE SALUD 
99 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
100 TICUL TICUL CENTRO DE SALUD 
101 SANTA ELENA SAN SIMÓN CENTRO DE SALUD 
102 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
103 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
104 OPICHÉN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
105 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
106 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
107 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
108 CHACSINKÍN CHACSINKÍN CENTRO DE SALUD 
109 OXKUTZCAB XOHUAYÁN CENTRO DE SALUD 
110 VALLADOLID DZITNUP CENTRO DE SALUD 
111 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
112 CHAPAB CITINCABCHÉN CENTRO DE SALUD 
113 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
114 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
115 TICUL YOTHOLÍN CENTRO DE SALUD 
116 OXKUTZCAB YAXHACHÉN CENTRO DE SALUD 
117 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
118 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
119 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
120 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
121 TZUCACAB NOH-BEC CENTRO DE SALUD 
122 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
123 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
124 TEKAX PENCUYUT CENTRO DE SALUD 
125 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 

 
 
1.4.- OBSERVACIONES GENERALES  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar 125 visitas a 
diferentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y en las 
comisarías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención de 
coadyuvar en el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos humanos 
de las personas que acuden a recibir atención a dichos centros. 
 
Al igual que en años anteriores se aplicó la Guía de Supervisión a Centros de salud. 
 
RUBROS: 
 Datos generales 
 Número de habitantes en el municipio o comisaría 
 Días de atención 
 Servicios que brinda el centro de salud 
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 Personal 
 Población maya hablante 
 Capacidad de atención 
 Atención a partos 
 Medicamentos 
 Enfermedades 
 Desnutrición y obesidad 
 Ambulancia 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 
 Mantenimiento y limpieza 
 Certificado de comunidad saludable 
 Calidad en los servicios 
 Cambios y mejoras 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

 

1.4.1.- PERSONAL 
 
Con relación al personal médico se encontró que únicamente en el 53% de los casos cuentan 
con el personal suficiente para brindar una atención médica adecuada, en comparación del 
80% detectado el año anterior, de acuerdo con el número de gente que acude diariamente a 
solicitar atención a los diversos centros de salud. Algunas de las plantillas que mencionaron 
faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos fueron en los municipios y las 
comisarías de: Progreso, Sudzal, Sanahcat, Ticul, Xocén, Calcehtok, Dzitnup, Ebtún, Tahmuy, 
Yaxuná, Justicia social, Ekpedz, Colonia Yucatán y Xaya. 
 

1.4.2.- DÍAS DE ATENCIÓN 
 
De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el 
20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los 
sábados y domingos los centros de salud sólo atienden urgencias por el médico pasante o 
médicos de contrato para fines de semana. 
 
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o 
inclusive diecinueve horas; como es el caso del centro de salud de Flamboyanes comisaría 
de Progreso, Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal. 
 

1.4.3.- POBLACIÓN MAYA HABLANTE 
 
El 80% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya hablante, 
sin embargo el 25% de los centros de salud no cuentan con personal con conocimiento de la 
lengua maya. 
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1.4.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
 
De los municipios visitados se constató que el 92% de su población acuden a recibir atención 
a los centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 30 diarias por módulo 
en cada centro de salud, esto varía en cuestión del número de habitantes, el número de 
personal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud. 
 

1.4.5.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 
 
El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: Urgencias, tamiz neonatal, referencia 
de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico; un 42% 
de los centros de salud no cuentan con el servicio de odontología; de los 125 supervisados 
únicamente el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta, centros de salud 
de Kanasín (centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud de Santa Rosa en 
Mérida y el centro de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio de laboratorio; de 
igual forma se observó que un 75% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 68% 
cuentan con servicio de nutrición. 
 

1.4.6.- ATENCIÓN A PARTOS 
 
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro de atención de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de 
urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 50% de los casos el personal 
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el 
porcentaje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como 
curaciones o citologías.  
 

 
 
El 70% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar 
de esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones. 
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1.4.7.- MEDICAMENTOS 
 
El 63% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los 
medicamentos suficientes para atender a la población en comparación del 70% detectado el 
año anterior, asimismo personal del centro de salud comenta que en ocasiones los tiempos 
de abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones pueden tardar hasta dos 
meses, recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente llega incompleto, 
especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios. 
 

      
 

1.4.8.- ENFERMEDADES 
 
Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración 
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 
 
Asimismo, podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue 
existiendo un alto índice de enfermedades crónico degenerativas entre la población adulta del 
estado, de igual forma se nos informó el crecimiento de la población que presenta obesidad. 
 
1.4.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
 
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave, así como 
elevados índices de obesidad en niños menores de cinco años. Por lo anterior, resultan 
insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los 
centros de salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño 
sano; comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un programa específico para 
la obesidad, sólo son monitoreados de manera mensual y mediante la consulta externa. Se 
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encontró mayor índice de estas problemáticas en: Kantunil, Pustunich, Yotholín, Dzitás, 
Sotuta, Popolá, Xohuayán, Chapab, Espita, Teabo, Tzucacab, Chemax y Tesoco. 
 

1.4.10.- AMBULANCIA 
 
El 95% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia y se apoyan con vehículos 
de traslado del ayuntamiento de su municipio, para el transporte de sus pacientes a hospitales 
de segundo o tercer nivel. Durante las visitas se corroboró que únicamente los centros de 
salud de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax cuentan con ambulancia de 
traslado. 
 

      
 

1.4.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para 
garantizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan 
con un adecuado sistema de manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores 
específicos “botes rojos”.  
 

      
 

1.4.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo 
de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas 
veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende 
reacreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, 
impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, 
mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar 

251



 

algunos. La limpieza del centro de salud en un 70% está a cargo de personal pagado por el 
municipio, en un 30% se encuentra a cargo de beneficiarios del programa prospera y el 12% 
de los casos del mismo personal del centro de salud. Se pudo observar que existen centros 
de salud que necesitan un mantenimiento urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, 
techos que se filtran, pintura general en malas condiciones, como son el caso de: Noh-bec 
comisaría de Tzucacab, Bokobá, San Antonio Sihó comisaría de Halachó, Komchén comisaría 
de Mérida, Sanahcat, Cenotillo, Chemax, Cuncunul, Panabá, NahBalam comisaría de 
Temozón, San Francisco comisaría de Tinum, Centro de salud urbano de Valladolid, Ebtún 
comisaría de Valladolid, Tahmuy comisaría de Valladolid y Chacsinkín comisaría de 
Cantamayec. 
 

      

          
 

 

1.4.13.- CALIDAD 
 
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se 
procure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del 
edificio. 
 

1.4.13.1.- Espacios físicos 

Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a que 
se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología con 
nutrición y la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con moho 
en las paredes y filtraciones en los techos. 
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1.4.13.2.- Equipo apropiado 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en 
malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de 
curación, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas 
descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal 
estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En los centros de 
salud de San Crisanto comisaría de Sinanché, Mocochá, Sahcaba comisaría de Hocabá, Uci 
comisaría de Motul, Celestún, Sanahcat, Xcanchacán comisaría de Tecoh, Santa María Acu 
y San Antonio Sihó ambas comisarías de Halachó, Kantunil, Holcá comisaría de Kantunil, 
Pustunich comisaría de Ticul, Tibolón comisaría de Sotuta, Cenotillo, X-bec comisaría de 
Buctzotz, Xohuayan comisaría de Oxkutzcab, Panabá, Tzucacab, Uayma, Tinum, Emiliano 
Zapata comisaría de Valladolid, Yaxunah comisaría de Yaxcabá, Justicia Social comisaría de 
Peto, Centro Urbano de Valladolid y Yaxchekú comisaría de Tizimín. 
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1.4.13.3.- Áreas con privacidad 

En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad 
en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante 
para el paciente y el respeto de sus derechos humanos.  
 

      
 

1.4.14.- CAMBIOS Y MEJORAS 
 
Es importante mencionar que la mayoría de los Centros de Salud no presenta mejoras 
significativas, pues si bien a algunos de ellos se les ha dado mantenimiento, ninguno presenta 
cambios y mejoras relevantes. 
 

       
 

1.4.15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
De las visitas realizadas a los 125 centros de salud, en todos los casos las autoridades 
manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de 
pláticas informativas y de prevención, además de contar con un periódico mural en cada sala 
de espera donde se publican sus derechos y obligaciones, así como también los derechos y 
obligaciones de los médicos. 
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1.4.16.- CONCLUSIÓN 

Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud 
cumplen con los estándares de calidad y acreditación, entre las principales necesidades 
detectadas la falta de personal, instalaciones sin mantenimiento, equipo inservible. Asimismo 
se hace mención de la necesidad de seguir promoviendo el trato digno y adecuado para los 
pacientes y sus familiares y brindar en todos los Centros de Salud servicios más efectivos y 
de calidad. 

El 34 % de los centros de salud visitados en total presentan necesidades en infraestructura 
considerables que requieren reparaciones de manera inmediata y aproximadamente un 60% 
de los centros de salud visitados requieren mantenimiento en general (pintura, personal, 
equipo). 

Los centros de salud que presentan mayores necesidades son: Tunkás, Yobaín, Hocabá, 
Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá y Emiliano Zapata comisaría de Valladolid, 
Tzucacab. 

1.5.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO "YUCATÁN" 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, conforme a los establecido en la fracción XVIII, artículo 
10 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita 
el día 06 de julio de 2017, con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece 
en dicho nosocomio.  

Esta visita tuvo como objetivo verificar el respeto a los derechos humanos de los usuarios 
hospitalizados que padecen un trastorno mental. Durante la visita se realizó un recorrido de 
inspección por las instalaciones del hospital junto con personal médico, de enfermería y 
administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben los usuarios internos 
y los servicios de consulta externa, así como el funcionamiento y las condiciones en que se 
encontraban todas las áreas. Asimismo, se resalta la importancia de que en dichos espacios 
de atención se privilegie un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones 
adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro, así 
como ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación 
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natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en 
condiciones de higiene. 
 

1.5.1.- OBSERVACIONES 
 
Durante la visita nos atendieron la Subdirectora médica Jessica Andrade y la Administradora 
Mariana Arjona, en ausencia de la Psicóloga Analía Carrillo Durán Directora de dicha 
institución quien no se encontraba en ese momento.  
 

 

       

 
Durante la visita realizada, se constató que el modelo de atención “Miguel Hidalgo” aún no se 
encuentra aplicándose en su totalidad debido a que no se cuenta con la infraestructura que 
cubra las características que el modelo de atención señala. 
 

 
El recorrido inició en el área de Trabajo Social, la cual consta de un pequeño espacio 
improvisado donde personal que ahí labora manifestó no contar con cubículos para realizar 
sus funciones debido a que el espacio que era destinado para ejercer sus labores ahora es 
utilizado como de visitas familiares, el cual se le ha denominado salón de visitas “Camelot”, 
provisto de mobiliario en buenas condiciones (5 mesas con sus respectivas sillas), aire 
acondicionado y medios audiovisuales para el esparcimiento de los usuarios y sus familias, 
cabe señalar que el acceso a esta área se encuentra resguardada por personal de seguridad 
quien lleva el control de las entradas y salidas. Durante la visita se nos informó que el hospital 
cuenta con 23 trabajadores sociales distribuidos en 3 turnos “matutino, vespertino y nocturno”. 
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La seguridad del Hospital se encuentra a cargo de 6 guardias de seguridad privada en total, 2 
personas por turno. También se encontró que el edificio cuenta con una malla perimetral en 
su exterior de aproximadamente 2 metros de alto que protege y brinda privacidad tanto a las 
personas internas como a las externas. Personal del hospital manifestó que dicha medida es 
de privacidad y control perimetral y no como una medida de exclusión o aislamiento según 
manifestaron las autoridades del nosocomio. 
 

 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP)  

En ésta área se observaron mejoras en cuanto a su infraestructura (pintura general, reparación 
de mosquiteros, ventanas, reparación de llaves de baños mobiliario nuevo), también se pudo 
apreciar que cuentan con camas en buenas condiciones, agua fría y caliente en los baños y 
finalmente personal de enfermería y personal médico las 24 horas del día.  
 

 
Durante el recorrido personal entrevistado manifestó que presentaban desabasto de 
medicamentos. Los colchones pese a encontrarse en buenas condiciones, los mismos 
exceden las dimensiones de las bases, provocando riesgos de caídas de los usuarios.  
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El agua de los sanitarios y regadera aún continua controlándose a distancia desde la central 
de enfermería, por lo que este mismo personal es el que debe estar al pendiente de su uso. 
 

 
El área donde se realizaban las Terapias Electro convulsivas ahora funciona como una central 
médica con equipo adecuado y medicamentos suficientes. 
 

 
Durante el recorrido al área denominado “2H” para hombres, personal médico de dicha área 
nos informó que requieren de equipo médico (estetoscopios y baumanómetros). También se 
observó pisos y puertas rotas. 
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La población al momento de la visita fue de 80 usuarios, siendo que la capacidad total de esta 
institución es para 120 usuarios, no encontrándose hacinamiento en ninguna de las estancias. 
 
Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención 
médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orientación de las camas 
y la ubicación de los baños, en esta ocasión las regaderas, los lavamanos y tazas sanitarias 
de la mayor parte de las estancias ya contaban con llaves, por lo que dejaron de depender de 
la central de enfermería para el uso de ellas, contribuyendo a una mejor higiene del lugar. 
 

      
 
Durante el recorrido, se informó que son cinco personas de sexo masculino las que se 
encuentran por disposición de la autoridad judicial ubicadas en el “pabellón” de los procesados. 
 
Personal del hospital manifestó que ya no se están aceptando procesados por el modelo 
“Hidalgo” implementado en dicho nosocomio. 
 
De igual manera se señaló que se están construyendo nuevas áreas donde se proyecta 
reubicar a esas personas siempre dentro del mismo hospital, pero estos ya no serán 
responsabilidad del Hospital e incluso tendrá una entrada y salida externa. 
 
El servicio denominado “2M” para usuarias de larga estancia y seniles cuenta con las mismas 
características de distribución de los pabellones y sanitarios, pero éstas cuentan con divisiones 
hechas con bloques de cristal tanto las duchas como los sanitarios, que otorgan mayor 
privacidad a los usuarios. 
 
Desde la visita del año pasado se observó que ésta área ya cuenta con aire acondicionado y 
algunas puertas fueron renovadas, sin embargo aún se constató que existen cristales de 
ventanas rotas las cuales han sido tapadas con cartones, de igual forma las ventanas no tienen 
cortinas ni mosquiteros, la iluminación artificial es insuficiente ya que varias lámparas se 
encontraban descompuestas.  
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Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios seniles, pues en 
este se encontraban instalados 4 mujeres y tres hombres.  
 
Durante el recorrido se constató que aún existe un depósito al aire libre de objetos diversos y 
mobiliario del hospital que ya ha sido desechado por ser obsoleto o por mal funcionamiento, 
se observaron aparatos de refrigeración descompuestos, colchonetas viejas y sillas de ruedas 
rotas, todo ello sin ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la 
generación de fauna nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En cuanto a lo anterior el 
personal entrevistado manifestó que han sido reiterados los oficios dirigidos a los servicios de 
salud de Yucatán, pero hasta el momento no se tenía respuesta de la entidad para poder 
desechar o trasladar dichos artículos. 
 

      
 
Continuando con el recorrido, se observó que la tiendita comunitaria y una biblioteca siguen 
operando sin ningún problema, ambas administradas por personal del hospital; ésta última es 
un pequeño depósito de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios pueden 
pedirlos. Respecto a la tiendita, personal médico y de enfermería del hospital hizo referencia 
sobre su preocupación de que los usuarios tengan un acceso ilimitado la compra de los 
productos que ahí se ofrecen (de acuerdo a la cantidad de dinero que tengan) como lo son 
golosinas, frituras y refrescos embotellados y cigarros, siendo que en muchos casos, varios 
usuarios tienen un régimen alimenticio estricto debido a afecciones en su salud, motivo por el 
cual consideran una incongruencia que se vigile su alimentación, pero se les permitan comprar 
dichos productos ilimitadamente por instrucciones de la directiva. 
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De igual manera se realizó una inspección a los talleres, observándose que existe una 
modalidad de talleres (protegidos) que permite a los usuarios obtener un incentivo económico 
diario por participar (40 pesos), dinero del cual pueden disponer de acuerdo a sus necesidades 
y gustos, al igual que con los talleres terapéuticos. Las condiciones físicas del área, presentan 
desgaste propio del paso de tiempo y poco mantenimiento, al momento de realizar el recorrido 
se observó que los usuarios estaban cobrando sus 40 pesos por participar en alguno de los 
talleres que se mencionan a continuación: elaboración de títeres, impresión en piel, pintura en 
yeso o cerámica, elaboración de canastas de piel, bisutería, bordados, tejido, carpintería, 
elaboración de piñatas y cuidado de una huerta. 

Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el personal 
directivo aseguró que la institución encargada de proporcionarlo es el Sistema de Información 
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Operativas (SIAFFASPE). Durante el recorrido se observó montones de ropa sucia 
acumulados en el piso en el área de lavandería donde personal que ahí labora nos mencionó 
que únicamente una lavadora funciona, motivo por el cual es imposible lavar mucha ropa y por 
eso algunas camas no cuentan con sus sabanas correspondientes. 
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El área de cocina sigue presentando desgaste, hasta el momento de la visita no se había dado 
mantenimiento exhaustivo a la misma sino sólo reparaciones esporádicas y pintura en general. 
Ésta área sigue requiriendo un cambio general de los utensilios de cocina y demás 
requerimientos que presentan un desgaste considerable debido al uso constante de los 
mismos. Asimismo, se informó que es necesario contar con un cuarto frío para el resguardo 
de carne y otros productos. 
 

   
 
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de consultas externas en el año 2017 fue de 3,600, teniendo un costo de 
veinte pesos la consulta, para ello se cuenta con 14 consultorios destinados para adultos; 
adicionalmente se prestan servicios en: Psicología, electroencefalograma, neurología, 
psiquiatría y hospitalización. Todo esto, refleja la necesidad de contar con espacios dignos y 
suficientes para los usuarios, como también para todo el personal que desarrolle sus funciones 
en esta institución y que haya procesos adecuados para la atención y obtener una mejor 
calidad de los servicios, los cuales, cuando menos en el aspecto de la infraestructura física, 
no satisfacen las necesidades, asimismo se nos informó de la necesidad de contar con dos 
especialistas en psiquiatría para el área de consulta externa. 
 

      
 
Las áreas odontológicas y de curaciones siguen presentando infraestructura en mal estado, 
sobre todo en la parte hidráulica debido a que son instalaciones antiguas, en el mismo sentido 
se encuentra la iluminación; el personal entrevistado manifestó que se ha solicitado en 
reiteradas ocasiones dicho cambio o en su caso mantenimiento pero no se ha tenido respuesta 
alguna a dichas peticiones porque aparentemente representa un gasto considerable y el 
mantenimiento preventivo y el correctivo es muy caro e ineficiente.  
 
Asimismo, se pudo verificar que los materiales e instrumental siguen estando en mal estado 
por lo que sólo se hacen limpieza dental a los usuarios, se manifestó que todas estas 
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situaciones también han sido notificadas a los Servicios de Salud de Yucatán sin que hasta el 
momento se tuviera respuesta a estos requerimientos. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de atenciones son de 4,390 consultas al mes, generalizando todos los 
servicios (peritajes, pruebas psicológicas, electroencefalogramas. 
 
El personal asignado al área de urgencias consta de un médico psiquiatra de base, un médico 
residente y un enfermero general, requiriendo en esta área al menos de dos personas de 
enfermería.  
 

1.5.2.- CONCLUSIÓN 
 
 En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico 

Yucatán ha quedado lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere, 
aunado a que la demanda de los servicios aumenta año con año, por lo que es de suma 
importancia atender las necesidades básicas de esta institución, a fin de favorecer y 
garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto de los Derechos 
Humanos.  

 
 Se hace una mención y reconocimiento de que al establecimiento se le han realizado 

obras de remozamiento y modificaciones prácticamente en casi todas sus áreas, 
pensando en el bienestar de todos los usuarios, instalación de aires acondicionados, 
pintura en general, sustitución de ventanas, nuevas puertas, mobiliario nuevo, sin 
embargo aún no es suficiente, requieren mejoras y mantenimiento constante, motivo por 
el cual se insiste en la necesidad de que el proyecto de construcción de un nuevo hospital 
psiquiátrico sea una realidad, cumpliendo con todos los requerimientos para ofrecer una 
atención de calidad a los usuarios.  

 
 Es importante que el Hospital cuente con el personal capacitado para desarrollar el modelo 

Hidalgo, debido a que la gran mayoría de los trabajadores manifestó no conocerlo en su 
totalidad. En éste sentido es importante hacer mención que la gran mayoría de los 
trabajadores del Hospital Psiquiátrico manifestaron no contar con el concepto 30 que es 
un beneficio sindical para los trabajadores de la Secretaria de Salud el cual se otorga, 
según el código y las funciones que desempeñe el trabajador, este puede ser de: 
BAJO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 
7%, a un descanso anual extraordinario de cinco días laborales, el cual no es acumulable 
con las vacaciones. 
MEDIANO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual 
del 10%, a un descanso anual extraordinario de ocho días laborales, el cual no es 
acumulable con las vacaciones. 
ALTO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 
20%, a un descanso anual extraordinario de doce días laborales, el cual no es acumulable 
con las vacaciones. 
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 Las instalaciones del Hospital Psiquiátrico siguen siendo antiguas y no aptas para el 
desarrollo del modelo que actualmente se lleva. Tampoco se manifestó la reconstrucción 
o mejoramiento del mismo, incluso de las villas con las cuales debe contar el hospital si 
seguimos en estricto sentido el modelo que se lleva. 

 
 A pesar que hasta el día de la visita el hospital contaba con 477 personas al servicio del 

hospital, personal de dicha institución nos señaló la necesidad de contratar 8 auxiliares de 
cocina en hospitalización, 20 enfermeros, 10 auxiliares de enfermería, 10 enfermeros 
generales, 4 auxiliares de mantenimiento y 10 afanadores.  

 

1.5.3.- PROPUESTAS 
 
1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato digno 

a las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar al 
personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la 
responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso. 

 
2. Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad 

necesarios para cubrir con la necesidad de atención actual.  
 
3. Proporcionar de manera constante capacitación en materia de derechos humanos, a todo 

el personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el hospital 
psiquiátrico. 

 
4. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la 

implementación efectiva del modelo “Miguel Hidalgo”. 
 
5. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que 

promuevan un ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para 
el cabal desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de calidad 
a los usuarios. 

 
6. En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público y otras instancias que 

corresponda. 
 

7. Se sugiere que la tiendita no únicamente venda refrescos embotellados sino que también 
ofrezca un mayor surtido de aguas naturales. 

 
 
1.6.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN” 
 
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 15 de diciembre 
del año 2017, una visita de supervisión al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de la cual 
se presentan las siguientes observaciones:  
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 El Hospital O’Horán es la unidad médica resolutiva de mayor importancia en el Estado, 
incluso a nivel regional; su cartera de servicios lo señalan como de segundo nivel de 
atención, no obstante, dentro de las especialidades y subespecialidades que se 
proporcionan existen algunos de tercer nivel. Al momento de la visita, personal entrevistado 
aseguró que son 38 subespecialidades que se brindan a la población y aproximadamente 
40% de ellos tienen un perfil quirúrgico.  

 

 
 
 Dado que esta institución es parte integrante de los servicios de salud del Estado, las 

atenciones son dirigidas primordialmente a los derechohabientes del seguro popular, pero 
tal como sucede con otras unidades de atención del sector salud, este servicio se 
proporciona a cualquier persona que lo requiera. 

 

 
 

 El Hospital O’Horán cuenta con una plantilla laboral de 2,435 empleados, atendiendo las 24 
horas del día en turnos matutino, vespertino, 2 nocturnos A y B y jornada acumulada 
sábado, domingo y días festivos.  

 

 
 

 La capacidad de atención ha sido rebasada, esto en relación al constante al aumento de 
usuarios que acuden a esta unidad, refiriendo que, sólo en urgencias, son de 1000 a 1200 
egresos mensuales, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan a esa 
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población recibir atención pronta y de calidad, así como proveer a los trabajadores de las 
herramientas y espacios indispensables para un cabal cumplimiento de sus funciones.  

 

      

      

      

 
 Al respecto de ello, se constató que el área con mayor saturación continúa siendo 

urgencias, la cual cuenta con 70 camas distribuidas en 35 camas observación hombres y 
35 camas observación mujeres, sin embargo fue posible constatar el hacinamiento en el 
que dicha área se encuentra, tal y como se observó en visitas anteriores, con pasillos 
saturados, camillas transitorias, pacientes sentados en bancas, esperado ser atendidos, su 
capacidad instalada se supera al doble incluso al triple en algunas ocasiones, al igual que 
el personal asignado.  

 

 
 La estancia de los pacientes en el área de urgencias se prolonga, por lo que esta puede 

llegar hasta los 9 días, siendo que el promedio de alojamiento es de 48 horas. Registran un 
promedio de 35 a 50 ingresos diarios en promedio. El 60% de la productividad del hospital 
lo representa el área de urgencias. 

 

 
 Como se ha indicado en otras ocasiones, el área de primer contacto diseñada para 4 

pacientes y 3 para el área de choque, no corresponde a la realidad que se presenta 
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diariamente debido a la gran cantidad de usuarios en condiciones de gravedad, motivo por 
el cual en muchas ocasiones hay el doble de pacientes en dichas áreas. 

 

     

     

      

 
 El personal adscrito refiere la necesidad de contar con el número de trabajadores 

suficientes para brindar una mejor atención. Respecto de esto, se informó que no existe 
personal que cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas, vacaciones, 
licencias, permisos y faltas injustificadas, cuestiones que ponen en aprietos al personal 
restante que debe cubrir la carencia. Asimismo, manifiestan que generalmente son 5 
enfermeros por turno y 2 médicos los que atienden cada sección, aclarando que en total 
para toda el área hay 21 enfermeros por turno, no obstante, por cantidad de atenciones 
deben ser 42.  

 

 
 Se obtuvo que el turno con mayores deficiencias y quejas por parte de los usuarios es el 

nocturno y fines de semana, por no contar con un número adecuado de enfermeros y 
muchas faltas del personal médico de base. 

 

 
 Tococirugía también presenta la misma problemática por la que atraviesa casi la totalidad 

del hospital, la demanda supera a su capacidad instalada; asimismo, se verificó faltantes 
en equipo como doppler, requieren un equipo de ultrasonido nuevo, debido a que el que 
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tienen está muy antiguo, de los 4 monitores que tienen uno de ellos no está funcionando 
por la falta del brazalete para la toma de la presión arterial de las pacientes, se requiere de 
trombas de succión para poder succionar los líquidos o flemas a los paciente, de igual forma 
se observó la falta de sábanas y batas las cuales se encuentran en mal estado, al igual que 
los colchones de las camas que se encuentran rotos y muy antiguos, el piso de esta área 
representa un peligro para el personal como para las usuarias debido a que se encuentra 
entrecortado y con hoyos. 

 

      

      

 
 Es importante resaltar que un 30% de las atenciones que se brindan son por traumatismos, 

30% tienen relación con complicaciones por enfermedades crónico-degenerativas o un 
cumplimiento deficiente de los tratamientos por parte de los pacientes, 30% por supresión 
etílica y 10% por otros padecimientos, por lo que el mismo personal adscrito considera 
importante reforzar estrategias en los niveles primarios de atención sobre la prevención y 
educación para la salud de la población.    

 

 
 En el mismo sentido se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad 

instalada como en personal, pues ambos son superados por la demanda. Cuenta con 26 
camas y 6 de choque Generalmente son 10 las enfermeras encargadas de las diversas 
áreas, 2 en neonatos, 2 en escolares, 3 en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación 
y 1 en inhaloterapia, así como 2 médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para 
observación, que por lo general ronda en 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1 
cama en primer contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados. En esta área 
se requiere reparación del cubículo de aislado que presenta mucha humedad y fugas de 
agua, asimismo mayor recurso humano especialmente de enfermería y dotar de sensores, 
cables de monitor y fototerapia. 
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 Durante el recorrido se observó que ya se cuenta con un espacio apropiado que funciona 

como lactario, el cual cubre con las características idóneas y cuenta con él mobiliario 
apropiado para proporcionar privacidad y comodidad a las madres que acuden a 
amamantar a sus recién nacidos ingresados.  

 

 
 En cuanto a medicamentos desde la visita del año anterior se observó la implementación 

de un área específica de control y distribución de ellos, la cual inició su funcionamiento en 
el mes de abril del año 2016, distribuyendo dosis unitarias de medicamentos a toda el área 
de urgencias, contribuyendo al día de hoy a un mejor control y optimización de recursos. 
Sin embargo este proyecto no se ha podido implementar en todo el hospital, por no contar 
a con el espacio, ni con el personal para hacerlo. 

 

 
 La sala de espera destinada para los familiares de los pacientes ingresados a urgencias no 

proporciona comodidad y seguridad en tanto aguardan para recibir información, si bien es 
cierto que hace algunos años se le hicieron remodelaciones, estas son insuficientes, hay 
muchas sillas rotas o en mal estado, el hacinamiento es considerable, motivo por el cual 
muchas personas se ven en la necesidad de sentarse y dormir en el suelo y durante las 
noches muchos usuarios manifiestan que no hay vigilantes y mientras duermen les roban 
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sus pertenencias, en cuanto a iluminación esta si es buena, pero la higiene de los baños es 
prácticamente nula.  

.  

      
 

      

 
 Por otra parte, se pudo observar que las condiciones del área de urgencias obstétricas 

presentan cambios como son los baños públicos y techos, el espacio para valoraciones es 
de dimensiones reducidas, esto en relación al número de usuarias y cantidad de 
trabajadores que laboran en ella; cuenta con 2 camas ginecológicas sin pierneras, una ellas 
obstaculizando el acceso al único baño, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al 
baño hay 30 centímetros de distancia; no existe privacidad suficiente durante la valoración.  

 

 
 Previamente al ingreso al área de valoración, se observó una muy pequeña sala de espera, 

dotada de una banca para aquellas mujeres que ingresan, cabe resaltar que las 
características de esta no cubren las necesidades de muchas de las mujeres que se 
encuentran muy cercanas al momento de entrar a labor de parto. Debe añadirse, que la 
zona contigua al espacio de valoraciones tampoco cuenta con las dimensiones suficientes 
para la cantidad de atenciones que diariamente se proporcionan. 

 
 Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 están en funcionamiento, 2 de ellos destinados 

al área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló que las lámparas en estos presentan 
funcionamiento irregular, mobiliario que requiere mantenimiento o reemplazo, como son las 
mesas quirúrgicas, las cuales han rebasado su tiempo de funcionamiento, incluso tienen 
las pierneras rotas y al levantar las colchonetas estas presentaban un mal manejo de 
higiene en las mismas.  

 
 En cuanto la capacidad instalada el área de hospitalización cuentan con 41 camas 

censables, 5 camas en el área de diálisis peritoneal y diálisis ambulatoria. 
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 Se manifestó que existe un déficit de personal de enfermería, lo que afecta el buen 
desarrollo de las funciones en el área, así como la calidad de la atención a las pacientes. 
Asimismo, se señaló que también falta personal de limpieza y camilleros, lo cual afecta 
tanto el estado e higiene de las instalaciones, como el tiempo en que los pacientes deben 
esperar para que se realicen sus traslados a las áreas correspondientes. 

 
 Durante el recorrido se informó que el área gineco-obstétrica cuenta con 21 camas 

censables y 1 camilla, de igual manera se informó que cuentan con equipo de ventilación 
artificial con funcionamiento irregular y mobiliario y equipo con urgentes necesidades de 
mantenimiento. El personal entrevistado mencionó que los baños del área de 
hospitalización gineco-obstétrica continúan necesitando de una mayor higiene y limpieza.  

 

         

      

 
 Durante el recorrido en el área de neonatos se nos informó que está integrada por 39 camas 

censables, 30 bacinetes, 32 incubadoras y 16 cunas radiantes, pero se constató que 2 se 
encuentran descompuestas, en esta área se observó hacinamiento debió a que en el 
momento de la visita la ocupación era de 63 pacientes, asimismo la mayoría de los equipos 
fuera de servicio se encontraban en el área de biomédica.  

 

 
 Entre las principales necesidades del área de neonatos se encuentran los cascos cefálicos, 

pañales de tela, colchas, se requiere de un mayor número de incubadoras, blender (aparato 
que les proporciona oxigeno por medio de CPAP nasal) un refrigerador industrial de manera 
urgente para almacenar la leche para los neonatos, los botes de basura se encuentran en 
muy malas condiciones, presentan óxido y las tapas están rotas, se requiere de un mayor 
número de personal y por lo menos unos 7 monitores de signos vitales, así como insumos 
para los monitores como lo son los sensores de oximetría de pulso.  
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 Se pudo constatar que el área de consulta externa no dista de la problemática general, que
es la alta demanda de servicios en oposición a la capacidad con la que cuenta el hospital;
impresiones recogidas a través de los usuarios, ponen de manifiesto dicha situación,
aseguran que existen especialidades en las que los tiempos de espera para que se lleve a
cabo una consulta puede durar incluso meses.

 Personal del hospital señala que cuentan con 19 personas con conocimiento de la lengua
maya certificadas por el INDEMAYA.

 Finalmente, tal como se ha expuesto con anterioridad, las condiciones generales en las que
el personal de las áreas visitadas se desenvuelve, añaden un factor que incide directamente
en el trato que se proporciona a los usuarios, por lo que deben reforzarse aspectos como
la falta de insumos, mobiliarios y equipos para trabajar, mantenimiento continuo a estos
últimos, así como completar la plantilla laboral, además de concientizar a los servidores
públicos adscritos a esta unidad médica para mejorar el trato hacia los usuarios. Se requiere
de una mayor sensibilización al personal de enfermería médico y sobre todo de trabajo
social pues son quienes están en mayor contacto con los familiares de los usuarios.

1.7.- HOSPITAL GENERAL "SAN CARLOS" DE TIZIMÍN 

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General "San Carlos" 
de Tizimín derivada de la visita llevada a cabo el día 13 de diciembre del año 2017: 

 El hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a aquellos
que son beneficiaros del seguro popular pues forma parte de la red hospitalaria de los
Servicios de Salud de Yucatán, no obstante cualquier persona que así lo requiera puede
solicitar sus servicios, adhiriéndose a los procesos de admisión.
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 La unidad es referencia para los pacientes que son canalizados desde los centros de salud 

que se ubican en el área de impacto, entre los cuales se encuentran los municipios de Río 
Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus 
comisarías y algunas más de las localidades de Valladolid y Chemax. 

 
 Durante la entrevista se nos informó que el hospital brinda consultas en el turno matutino 

de todas las especialidades, entre las cuales se encuentran: gineco-obstetricia, pediatría, 
medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina 
(principalmente para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología, 
odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal; y en el turno vespertino sólo se 
proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y anestesiología. 

 
 El servicio de ultrasonido a la población, únicamente es proporcionado en las mañanas, ya 

que no se cuenta con personal que cubra los turnos restantes. 
 
 En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas 

censables de hospitalización y 21 camas adicionales repartidas en diversas áreas del 
nosocomio.  

 

 
 De nueva cuenta durante las entrevistas a usuarios y personal médico se obtuvo que, 

generalmente, en el turno matutino se le da prioridad a los pacientes provenientes de 
municipios adyacentes o de las comisarías del propio Tizimín para facilitar su traslado, 
dejando el turno vespertino para la mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen 
mayor problema para acceder a la unidad. 

 
 La principal problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en 

prácticamente todas las áreas de atención, pero especialmente en el área de enfermería se 
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manifiesta una urgente necesidad de incrementar dicha plantilla, ya que diariamente se 
atienden un promedio de 200 personas al día. 

 
 Respecto del punto anterior, se manifestó que la problemática en cuanto a recursos 

humanos se agrava, dado que se ha identificado que el hospital se encuentra rebasado en 
su capacidad entre 180% y 220%, lo que evidentemente se manifiesta en la inconformidad 
de una parte de los usuarios que acuden a solicitar los diversos servicios. 

 
 Situaciones similares se encontraron en otras áreas, tales como cuneros, para la cual sólo 

se encuentra asignado un médico pediatra y una enfermera por turno, En el cunero 
patológico donde se ubican a pacientes graves, igualmente se encuentra asignada una 
enfermera, y entre las principales necesidades detectadas en esta área están las de no 
contar con batas para bebes, los techos son de tabla roca y requieren mantenimiento por 
que presentan mucha humedad, no cuentan con tomas de succión y oxigeno, no cuentan 
con mesas puente, no cuentan con oxímetros y únicamente tienen un monitor y falla 
constantemente, motivo por el cual requieren de más. 

 

      
 

 En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 8 pacientes entre 
hombres y mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve regularmente rebasada por el 
número de pacientes atendidos al igual que el recurso humano asignado, pues se llega a 
atender hasta 18 pacientes por turno en dicha área y únicamente cuentan con 2 enfermeros 
por turno.  

 
 Durante el recorrido se constató que se requiere bombas de infusión y monitores. 
  
 Del área de tococirugía se constató que cuenta con 1 médico general, y 2 ginecólogos 

durante el turno matutino, 1 médico general y 2 ginecólogos turno vespertino y 1 medico 
general y 1 ginecólogo en los 2 turnos nocturnos, cuenta 2 salas de expulsión, así como 8 
camas destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se tiene asignado una 
enfermera por turno para cubrir el área. 
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 Entre las principales necesidades de esta área se encuentra la necesidad de contar con: 
monitor para registro cardiotocografico, y una máquina de ultrasonido. 

 
 El carro rojo continúa presentando faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas 

nasofaríngeas y medicamentos.   
 

      
  
 Aunado a lo anterior, se constató que el aire acondicionado no funcionaba, además de que 

el espacio resulta insuficiente para la cantidad de mujeres que diariamente son admitidas 
al área junto a sus recién nacidos y que permanecen por lo regular 24 horas, el número 
asciende, por lo general, a 13 usuarias, pero se alcanzan picos de hasta 20. Asimismo, se 
señaló que tampoco cuentan con el espacio ni el mobiliario adecuado para realizar los 
procedimientos de limpieza para los recién nacidos, asegurando que son 2 enfermeras por 
turno las que se encuentran asignadas al área y que la enfermera encargada de este 
servicio también es para las áreas de medicina interna, pediatría, cuneros y de la clínica de 
heridas. 

 
 El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, 16 camas censables, durante el recorrido 

se constató falta de agua caliente en esta área, equipamiento insuficiente (como son los 
equipos de succión) o con necesidad de reemplazo; solamente cuentan con uno por cada 
3 camas, no hay área específica para ventilación artificial de pacientes (se ha adecuado 
una, más no cuenta con monitores), en caso necesario, un desfibrilador del carro rojo se 
habilita como monitor; no hay oxímetros, puritán y borboteador, faltan colchones de aire, 
apósitos (parches) para curar heridas para usuarios diabéticos, sillas para los familiares de 
los pacientes, se requiere impermeabilizar  techos y paredes, y los aires acondicionados de 
los cuartos no funcionan en su mayoría. 
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 Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que cuentan con 1 ambulancia, 
siendo que el año anterior eran dos, pero una sufrió una pérdida por un accidente y la única 
con la que cuentan se encuentra actualmente en servicio de mantenimiento. 

 
 En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la 

población que acude a solicitar sus servicios. 
 
 Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, mismos 

que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser necesario, 
además de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para realizar esta 
labor.   

 
 
1.8.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID 
 
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de Valladolid, 
derivadas de la visita llevada a cabo en el día 12 de diciembre del año 2017:  
 
 De acuerdo con la información proporcionada se obtuvo que este hospital proporciona a la 

población servicios de segundo nivel, principalmente a beneficiarios del seguro popular y 
que forma parte de los Servicios de Salud del Estado.   

 

      
 
 Aunado a lo anterior, esta unidad de atención médica se ubica en un punto geográfico 

estratégico en el oriente del Estado, pues existe un tránsito constante de un gran número 
de personas, locales, nacionales y extranjeras por lo que es elevada la cantidad de 
atenciones de urgencia a población abierta; por ello es necesario que cuente con el personal 
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y equipamiento suficiente para su eficaz funcionamiento, ya que no existe un hospital de 
las mismas características que pueda proporcionar atención resolutiva dentro de la zona.  

 
 Sobre el punto anterior, se informó que se recibe pacientes de aproximadamente 15 

municipios que se encuentran en su área de impacto, entre los que se encuentran 
Valladolid, Chemax, Chichimilá, Uayma, Tinum, Yaxcabá, Temozón, sólo por mencionar 
algunos. 

 
 Al respecto de la capacidad instalada del hospital, se manifestó que esta es de 60 camas 

censables y otras 60 no censables. 
 

 Entre los servicios que el hospital proporciona están la consulta externa de pediatría, 
gineco-obstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, laboratorio 
epidemiologia y ortopedia, oftalmología, gastroenterología y traumatología. 

 

 
 
 La planta laboral del hospital se conforma por 378 empleados en total distribuidos en: 1 

director general, 6 subdirección, 1 en displacía, 9 gineco-obstetras, 13 pediatras, 3 de ellos 
neonatólogos, 8 internistas, 3 médicos intensivistas, 1 médico integrado de apoyo, 9 
cirujanos generales, 2 psicólogas, 9 anestesiólogos, 3 médicos radiólogos, 10 trabajo 
social, 14 en cocina, 4 médicos de ortopedia, 35 médicos generales, 14 camilleros, 8 
choferes, 10 en mantenimiento, 1 en fisioterapia, 1 gastroenterólogo, 1 oftalmólogo, 1 
epidemiología, 1 en jefatura de enfermería, 4 ortopedia, 145 enfermeros, 3 médicos 
radiólogos, 7 técnicos radiólogos, 14 químicos, 15 técnicos (laboratorio) y 85 administrativos 
y afines. 

 
 El servicio de urgencias para adultos, tiene una capacidad instalada para 9 pacientes por 

sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas para choque; el personal 
que conforma esta área es 1 jefe de urgencia, 3 médicos por turno. 

 

277



 

      
 

 El servicio de urgencias pediátricas, el cual cuenta con 12 camas 7 para hospitalización y 
4 cunas de hidratación. Cabe resaltar que la demanda de servicio generalmente duplica la 
capacidad instalada.  

 
 No obstante lo anterior, los usuarios que se encontraban en el momento de la inspección 

manifestaron estar inconformes con el tiempo de espera para su atención, indicado que, a 
pesar de estar en funcionamiento el triage para la clasificación de las urgencias, la tardanza 
en la atención es evidente por la falta de personal.  

 
 Otros servicios los conforman, tococirugía, con 13 camas en total, destinadas para labor de 

parto 7 y 6 para recuperación; quirófanos (1 para tococirugía y 2 salas de expulsión, 
laboratorio, puesto de sangrado, clínica de displasias y telemedicina). 

 
 El área de laboratorio cuenta con 2 salas de toma de muestra, se brindan aproximadamente 

1900 servicios en el turno matutino y el personal que conforma ésta área son 4 químicos y 
9 técnicos. 

 

      
 
 El promedio de partos en el hospital es de 10 a 12 por día. 

 
 Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades 

ascienden a 150 por día.  
 
 Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario del 

hospital se encuentra en buenas condiciones, con ventilación e iluminación suficiente, 
proporcionando tanto a los usuarios como a los trabajadores condiciones adecuadas para 
recibir y proporcionar atención de calidad.  
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 No obstante lo anterior, entre las principales necesidades del hospital aún no se cubre en 

su totalidad la plantilla laboral, reiterando que existen las vacantes abiertas a los 
profesionales en las diversas áreas, lo que repercute en los tiempos de espera para recibir 
atención, sobre todo en el área de consulta externa. 

 
 El área de ultrasonido del hospital cuenta personal para cubrir los turnos matutinos, 

vespertino y fines de semana. 
 
 En el momento de la visita, el hospital contaba con dos ambulancias equipadas para el 

traslado de pacientes. 
 
 Durante el recorrido fue posible observar que el área de hospitalización pediátrica se 

encuentra aún en desuso, a pesar de contar con el equipo y mobiliario completo, 
manifestándose no contar con el personal suficiente para cubrir esta sección. 

 

 
 Se informó que existe personal con conocimiento de lengua maya, indicándose que 109 de 

ellos han sido certificados por parte del INDEMAYA.  
 
 

1.9.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 
 
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Hospital General de Tekax el día 11 de 
diciembre del 2017, se obtuvo la siguiente información: 
 
 Esta unidad médica está catalogada como de segundo nivel de atención y se encuentra 

dentro de la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Yucatán; los servicios que brinda 
están dirigidos primordialmente a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no 
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obstante está atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y sus 
horarios de atención son distribuidos en 5 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas. 

  

 

      

 

 
 Durante el recorrido se nos informó que durante la visita del año pasado, únicamente se 

proporcionaban servicios en las áreas de consulta externa y ginecología, actualmente las 
nuevas áreas habilitadas durante ésta visita son: los consultorios de medicina familiar, 
consultorios de medicina general, consultorio de ginecología, consultorio de cirugía general, 
modulo de telemedicina, jefatura de servicios, somatometrias, módulo de seguro popular, 
módulo de registro civil, urgencias adultos, área de toco cirugía, área de ginecología, sala 
de expulsión, lactantes, sala de estabilización o de choque. 

 

 
 Durante el recorrido se observó que todas las áreas cuentan con mobiliario en buen estado 

ya que prácticamente todo está nuevo.  
 

 
 Es necesario capacitar a todo el personal para el uso y manejo de los nuevos equipos 

adquiridos. 
 

 En el área de urgencias pediátricas se observó que cuentan con 3 incubadoras pero 
ninguna de ellas funciona, las 3 presentan fallas en el encendido marcando errores en la 
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alarma de oxÍgeno. Entre otras necesidades detectadas son la falta de cascos cefálicos, 
requieren de un mayor número de cunas radiantes y presentan escases de insumos para 
la atención de los recién nacidos, por lo que no prestan este servicio por no contar con ellos. 

 

 

      

 
 En el área de observaciones pediátricas niños y niñas, se observa la carencia de insumos 

y medicamentos para la atención de los menores. 
 

 Actualmente aún no se encuentran habilitadas áreas como Hospitalización adultos y 
hospitalización pediátrica. 

 

 
 Entre las consultas de especialidad que se encontraban proporcionando atención a 

usuarios se encuentran medicina integrada, la cual se dirige al control de pacientes crónico 
degenerativos, ginecología, pediatría, nutrición y telemedicina, esta última con 
interconsultas en las especialidades de psicología, psiquiatría y medicina interna. 

 
 Actualmente los horarios de atención son únicamente entre las 7:30 y las 15:00 horas, de 

lunes a viernes; el personal que proporciona dicha atención está conformado por cuatro 
médicos generales, un ginecólogo, un pediatra, un nutriólogo, así como con cinco 
enfermeros y una trabajadora social, quien realiza las funciones de enlace entre esta unidad 
médica y la jurisdicción sanitaria número dos.  

 
 Finalmente, durante el recorrido pudo constatarse que las instalaciones que hasta el 

momento proporcionaban servicio, se encontraba en buenas condiciones físicas, así como 
de iluminación y ventilación, observando que dichas áreas contaban con el equipo 
necesario para brindar atención de calidad. 
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1.10.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉRIDA

Durante la visita realizada el día 29 de septiembre del 2017, al Hospital Materno Infantil de 
Mérida se recabó los siguientes datos: 

 Esta unidad forma parte de los Servicios de Salud de Yucatán, misma que proporciona
servicios de segundo nivel especializados en la atención gineco-obstétrica. Dicha atención
se centra en aquellas usuarias derechohabientes del seguro popular, pero también se
puede proporcionar a población abierta.

 Entre los servicios principales que brindan se encuentra el área de urgencias y
hospitalización, mismas que proporcionan un servicio de manera ininterrumpida las 24
horas, la consulta externa se proporciona en el turno matutino, de las 7:30 a las 14:00 horas,
con un promedio de 25 a 30 atenciones al día; el hospital cuenta también con consulta
prenatal, área de triage, área de planificación familiar, área de ultrasonido, farmacia,
consultorio de lactancia, tococirugía, laboratorio, psicología y epidemiología.

 Si bien las pacientes atendidas provienen de diversas partes del Estado, se ha podido
identificar que las comunidades de mayor incidencia son Mérida, Caucel, Progreso,
Kanasín, Sotuta, así como algunas comunidades de Campeche.

 La plantilla laboral de esta unidad está integrada por 120 enfermeros, 24 ginecólogos, 10
pediatras, 10 anestesiólogos, 6 médicos generales, un ultrasonografista, además de contar
con 20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin embargo, se advirtió que debido a reajustes
presupuestales y terminación de proyectos de financiación, en el año 2017 la plantilla podría
disminuir.
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 De la información proporcionada respecto al personal se observó que cuentan con menos
médicos generales y pedíatras.

 De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado en el 2016 atendieron
5,089 nacimientos, con un promedio constante de 13.9 nacimientos diarios (los datos son
del año 2016 en virtud que a final de año sacan sus números totales, como la visita fue
realizada en septiembre de 2017, aún no están los números totales de 2017).

 Adicionalmente a las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por
necesidad pueden ascender hasta 12; 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en
recuperación, siendo que en caso de necesidad, también se usan como área de labor de
parto.

 El área de hospitalización cuenta con 30 camas censables, mismas que no corresponden
con las necesidades actuales de las  usuarias que acuden a solicitar el servicio, pues se ha
superado ampliamente, la demanda con un aproximado de 20 mujeres en promedio que
acuden para su valoración, adicionalmente a las camas censables cuentan con 7 camas
para labor de parto, 3 camas en recuperación.
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 Ésta área cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 4 camas y un medio baño sin 
regadera; aunque originalmente la capacidad es únicamente para 3, sin embargo, como se 
ha señalado reiteradamente, la demanda de servicio ha superado prácticamente al doble la 
capacidad de esta unidad.  

 
 Pudo observarse que los baños del área de hospitalización (regaderas) aún siguen 

requiriendo de mantenimiento, pues se encuentran deteriorados y con fugas de agua en las 
llaves. 

 
 En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos y una 1 sala de expulsión con camas 

que normalmente se usan de manera simultánea, constatándose que han recibido 
mantenimiento y mejor equipo para un mejor desempeño, entre el nuevo equipo se 
encontraron camillas de traslado y lámparas nuevas. 

 

 
 

 Entre las nuevas medidas implementadas está la creación de un tríptico de información 
implementado durante el 2017 para que toda la población conozca de cuáles son los 
servicios brindados por el hospital y cuáles son sus derechos y obligaciones. 

 
 Otra de las medidas implementadas es el cambio del horario de visita el cual se modificó 

de las 16 horas a las 17 horas. Esto con motivo de que el personal médico tenga más tiempo 
de elaborar los informes médicos y puedan informar de mejor manera a los familiares 
cuando realicen la visita. 

 
 Durante la entrevista con la encargada del departamento de trabajo social la Licenciada 

Hilda Josefina Acal Estrella nos informó que ninguna trabajadora social habla la lengua 
maya, por lo que es necesario apoyarse en el departamento de interculturalidad. 

 
 El hospital cuenta con equipo para realizar pruebas de tamiz auditivo a los recién nacidos, 

así como con laboratorio de análisis clínicos, mismo que está en funcionamiento las 24 
horas del día para la atención de pacientes ingresadas en el hospital. Este último se 
encuentra a un 100% de su capacidad física, por lo que no cuenta con el espacio adecuado 
y suficiente para el desarrollo de sus funciones. 
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 Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para 

atender a la población.  
 

 
 

 En el consultorio de valoración hay 2 mesas de exploración ginecológica, las cuales se 
observaron sin pierneras y se informó que el transductor del ultrasonido ubicado en esta 
área no funcionaba. Cabe señalar que en promedio se atiende un estimado de 20 mujeres 
por turno, de las cuáles 11 en promedio son admitidas diariamente para labor de parto y 
designándose para tal efecto un médico por turno. 

 

 
 

 Se mencionó que el Hospital cuenta con una ambulancia de soporte básico, así como un 
vehículo de traslado. 

 
 Durante el recorrido se observó que el área de trabajo social es un espacio muy reducido y 

limitado; asimismo, el personal  hizo referencia de la carencia que tienen de no contar con 
personal suficiente, lo que ocasiona una lenta atención en los trámites y gestiones que 
realizan. 
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 Entre las principales debilidades del hospital materno está contar con mayores médicos 
generales, mejorar la infraestructura, concientizar a la población de no acudir con todos los 
familiares a las visitas al hospital pues esto sólo satura las áreas de espera y únicamente 
una persona puede ingresar a ver al familiar, contar con una mejor vigilancia en las noches, 
ya que es una zona donde los fines de semana hay mucha gente alcoholizada y es peligroso 
para los doctores de turno nocturno. 

 

      
 
 Finalmente, se pudo constatar que el hospital materno infantil no ha recibido mantenimiento 

reciente en sus áreas, por lo que requiere atención con el propósito de mejorar la calidad 
de los servicios proporcionados, recalcando que dicho inmueble no satisface al 100% las 
necesidades actuales, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de alojamiento de las 
mujeres que han dado a luz. Asimismo, el diseño y la antigüedad de las instalaciones deja 
un margen reducido para realizar adecuaciones significativas que se traduzcan en una 
mayor capacidad de atención. Por ello es necesario que el proyecto de contar con un nuevo 
hospital materno infantil, se cumpla en tiempo y forma.  

 

      
 
 
1.11.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 
 
De la visita realizada a sus instalaciones el día 25 de julio de 2017, se pueden efectuar las 
siguientes consideraciones:  
 
 Se informó que esta unidad de atención ginecológica, obstétrica y pediátrica, es un 

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que proporciona servicios 
especializados de salud de segundo nivel, incluyendo servicios de hospitalización, dirigidos 
principalmente a la población beneficiaria del seguro popular o en su defecto, a toda aquella 
que desee la atención de esta unidad y se adhiera a los procedimientos de admisión. Esta 

286



 

institución forma parte de la red de hospitales de gobierno estatal, por lo que 
presupuestalmente depende de este último. 

 

 

      

 
 Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para 

aproximadamente once municipios del Estado, entre los que se encuentran Tekax, 
Oxkutzcab, Teabo, Akil, Muna, Chapap, Chumayel, Mama, Dzan y Sacalum, así como a la 
población menonita que radica en el estado de Campeche. 

 
 La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y 6 

camas no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía. 
 

 
 La plantilla laboral cuenta con 2 ultrasonografista, 7 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 6 

pediatras, 12 médicos generales, 6 químicos, un ayudante de laboratorio, 30 licenciados en 
enfermería, 18 enfermeros generales, 4 enfermeros con especialidad quirúrgica, 4 
trabajadores sociales, una nutrióloga, 4 lavandería, 4 vigilantes, 12 limpieza, 3 de 
mantenimiento, uno en farmacia, 4 choferes, 2 en informática y 14 en administrativo. 

 
 Durante la visita, personal entrevistado informó que se contrataron 2 enfermeras con la 

finalidad de cubrir áreas de atención como son cuneros y triage, esta última área 
conformada por un médico general y dos enfermeros, señalándose que esta es muy 
necesaria para agilizar los procesos de admisión y pronta atención en urgencias, asimismo, 
se contrató a una especialista en nutrición.  
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 Los servicios brindados en esta unidad médica son: análisis clínicos, consulta externa de 

ginecología, consulta externa pediátrica, urgencias, tococirugía, cuneros, hospitalización, 
telemedicina y ultrasonido, este último con funcionamiento tanto en el turno matutino como 
en el vespertino y fines de semana, de resto los demás servicios se brindan únicamente en 
el servicio matutino. 

 
 El servicio de laboratorio para asuntos internos funciona las 24 horas y para atención a la 

población en general únicamente turno matutino. 
 

 
 En este hospital son atendidos partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo 

ni la infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, por lo que estos casos 
son atendidos en el hospital O’Horán. Para realizar dichos traslados, se constató que este 
nosocomio cuenta con una ambulancia equipada para realizarlos. 

 

 
 En el caso de ser necesario realizar algún traslado a otro hospital, el médico general realiza 

el acompañamiento al usuario, motivo por el cual es necesario contar con otro médico 
general que atienda las citas programadas, de igual manera durante el recorrido se informó 
la necesidad de otro pediatra. 
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 Hasta el momento de la visita los enfermeros se encontraban distribuidos de la siguiente 
manera, en el turno matutino 13, en el vespertino 10, en el nocturno 9 y el de fin de semana 
10. Los médicos generales continúan siendo 3 por día, los cuales cubren las necesidades 
del área de tococirugía.   

 
 Entre las necesidades que se requieren en el hospital está la reparación de las maquinas 

de anestesia que tienen muchos años, de igual manera se requieren más monitores de 
signos vitales, únicamente cuentan con un esterilizador y mayores cuneros. 

 
 En el área de hospitalización se observó el mobiliario en buenas condiciones, así como 

iluminación y ventilación adecuada. 
 

       
 

 El personal administrativo durante el recorrido señalo que existe una buena comunicación 
entre la jefa de enfermeras y el administrador para que se le dé un mantenimiento constante 
a todo el equipo de forma preventiva y correctiva. 

 
 Finalmente, se indicó que esta unidad hospitalaria cuenta con personal que tiene 

conocimiento de la lengua maya, señalando que prácticamente todas las personas de 
limpieza, vigilancia y la mitad de las enfermeras  tienen conocimiento de la lengua maya. 

 
 
1.12.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 
 
De la visita realizada a sus instalaciones el día 20 de julio de 2017, se pueden efectuar las 
siguientes consideraciones:  
 
 El Hospital Comunitario de Peto, es una unidad médica segundo nivel, especializado en la 

atención ginecológica, obstétrica y pediátrica; es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado; que proporciona servicios dirigidos fundamentalmente a la población 
beneficiaria del seguro popular, pues forma parte de la red de hospitales de los servicios de 
salud de Yucatán, por lo cual dependen presupuestalmente de aportaciones estatales para 
su funcionamiento.  
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 Se informó que si bien sus servicios están especializados en la atención obstétrica, en 

situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única finalidad 
de estabilizar al paciente y posteriormente pueda realizarse el traslado a la unidad 
hospitalaria que sea necesaria.  

 
 Respecto al personal que labora en este hospital, se manifestó que los únicos que 

dependen directamente de los servicios de salud de Yucatán, son el director, el jefe de 
administración y la jefa de enfermeras, por lo que el número total de trabajadores no fue 
proporcionado al personal que se encontraba realizando la supervisión. 

 
 No obstante lo anterior, se aseguró que el hospital comunitario cuenta con todo el personal 

necesario para cumplir con los procesos de acreditación y cumplir con los mínimos 
requeridos para el funcionamiento de la unidad. Que las únicas contrataciones que 
consideran necesarias para desahogar la carga de trabajo sería la contratación de 1 
ginecólogo más y 1 pediatra. 

 

 
 Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para 

aproximadamente quince municipios del cono sur del Estado, entre los que se encuentran 
Chacsinkín, Chikindzonot, Tahdziú, Tzucacab, Tekax, Yaxcabá, Peto y algunas 
comunidades de Quintana Roo, como es José María Morelos, lo que se refleja en el 
promedio de partos de 2.9 por día (1058), consultas de ginecología 8.63 por día (3149), 
12.16 en pediatría (4438 ) y 11.3 urgencias diarias (4124 al año). 

 
 Personal entrevistado mencionó que los meses de septiembre, octubre noviembre y 

diciembre duplican sus actividades con la llegada de los braseros que acuden a visitar su 
estado, motivo por el cual es necesario prepararse con los insumos y todo lo necesario para 
atender la alta demanda. 
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 El personal manifestó contar con una ambulancia equipada para el traslado exclusivo de 
mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando una complicación así lo requiera, 
sin embargo personal entrevistado menciona que son considerados un hospital altamente 
resolutivo, ya que en muy pocos casos es necesario trasladar al Hospital O’Horán, y en los 
casos en los que se requiere un traslado urgente acompaña el pediatra, el ginecólogo, un 
enfermero y un medico general.  

 
 En los casos en los que el pediatra acuda a un traslado se suspenden las consultas del 

pediatra programadas en el hospital. 
 

 Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de 
ginecología, consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un consultorio, 
un área de choque, área de descontaminación, dos camas para bebés, cuatro para adultos 
y ultrasonido; tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización, nutrición, telemedicina, 
ultrasonido y rayos x. Cabe señalar que estos dos últimos, brindan atención únicamente en 
el turno matutino. 

 

       
 

 El laboratorio funciona las 24 horas para asuntos internos y durante el turno matutino para 
la atención al público en general, en cuanto al personal está integrado por 1 químico, 1 
ayudante del químico y 1 secretaria, en el caso de los fines de semana el personal es 1 
químico y un ayudante. 

 
 En promedio se atienden 40 servicios externos y 20 del propio hospital. 
 
 A través de las entrevistas realizadas, se informó que todos los servicios de consulta 

externa se proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana, 
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salvo algunos días en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes 
(citados). 

 Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen estado,
al igual que la iluminación y ventilación, con espacios suficientes y adecuados para los
pacientes mientras aguardan ser atendidos.

 En cuanto al equipo éstos se encuentran en buen estado debido a que prácticamente todo
está dado en comodato y gracias a esto reciben mantenimiento preventivo y las fallas de
los equipos se han solucionado, ya que en años anteriores eran correctivos y no
preventivos.

 Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua maya
(personal de intendencia, vigilantes y la cajera).

 Finalmente, durante recorrido se obtuvo de los usuarios algunas impresiones sobre la
atención recibida, mismos que refirieron un trato adecuado por parte del personal y estar
conformes con el servicio brindado.

2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS 
DE DETENCIÓN MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 
2017, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se efectúan las 
detenciones, así como las condiciones de permanencia y egreso de las personas. 

Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tiene la facultad de realizar visitas 
periódicas a todos los lugares destinados para la detención preventiva y custodia de las 
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personas, con la finalidad de cerciorarse que se respeten los Derechos fundamentales del ser 
Humano. 
 
 
2.1.- METODOLOGÍA 
 
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes 
municipios del Estado: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo, 
Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, 
Celestún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de Bravo, 
Temax, Tekantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, 
Dzán, Espita, Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, 
Seyé, Kantunil, Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, 
Muxupip, Sanahcat, Opichén, Cansahcab, Timucuy Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, 
Cacalchén, Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac pueblo, 
Akil, Tzucacab, Santa Elena, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziu, Umán, Izamal, Hunucmá, 
Suma de Hidalgo, Tixkokob, Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, 
Maxcanú, Halachó, Bokobá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, 
Calotmul, Tizimín, Temozón, Oxkutzcab, Tixmehuac y San Felipe; adicionalmente se visitó la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.  
 
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las 
personas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del 
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
 
Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las condiciones en que se encuentran. Asimismo se procedió a 
inspeccionar en cada una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de 
procedimientos y reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de detención. 
 
De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a Directores, 
Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a Jueces de 
Paz y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas que se encontraban 
arrestadas al momento de la visita. 
 
Finalmente se entregó a los presidentes municipales la cedula de inspección, en donde se les 
dejó por escrito todas las observaciones realizadas a sus cárceles municipales, con el objetivo 
de que los mismos coadyuven con las mejoras a dichas celdas o la implementación de 
formatos o capacitaciones en su caso. 
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2.2.- MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo establecido 
en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 1, 2 de la de Constitución Política del Estado de Yucatán; y en los instrumentos 
internacionales aplicables, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios Básicos para 
el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley y demás normas aplicables en materia de privación de la libertad. 
 
 
2.3.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:  

 Numero de celdas 
 Capacidad de las celdas 
 Número de arrestos mensuales 
 Autoridad encargada de imponer las sanciones 
 Registros 
 Áreas para mujeres 
 Áreas para menores de edad 
 Área de visitas 
 Si los detenidos reciben alimentos 
 Tipos de pertenencias que les retiran 
 Si los detenidos reciben atención médica 
 Equipamiento con el que cuentan los elementos 
 Métodos de control que se utilizan 
 Si reciben o han recibido capacitación 
 Normatividades que utilizan 
 Número de elementos 
 Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, enfermas 

mentales y personas con discapacidad.  
 
Asimismo, se hace mención de las cárceles con mayores necesidades en infraestructura que 
necesitan urgentemente ser reubicadas, debido a que su estado actual genera un peligro para 
las personas que ahí se encuentran; estas son: Tzucacab, Ticul, Abalá, Acanceh, San 
Felipe, Rio Lagartos, Tecoh, Dzán, Chacsinkín y Chemax. 
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2.3.1.- REGISTRO DE INGRESO 
 
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés que 
se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y la Secretaria de Seguridad 
Pública, enunciadas con anterioridad. 
 
 De las visitas realizadas pudo constatarse que el 60% de las cárceles municipales no cuenta 

con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 40% de ellas cuenta 
con registro de ingreso, y de este porcentaje el 65% se realiza de manera incompleta.  

 
 Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al 

desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.  
 

       
 
 Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en un libro 

foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, 
domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora 
de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no 
en su contra, entre otras cosas.  

 
 El registro adecuado constituye una importante prerrogativa de la protección de los 

Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de 
facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía, situación que en la mayoría 
de los municipios visitados resulta ser innecesario o simplemente no se lleva a cabo. 
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2.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS  
 

 Con respecto al registro de los objetos que se les aseguran a los detenidos al momento de 
ingresar al área de celdas, se verificó que un 67% de los centros de detención lleva dicho 
registro, pero únicamente 6 municipios expide un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso, estos son: Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y Secretaría 
de Seguridad Pública.  

 
 Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto 

importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho 
requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros de las 
mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas. 

 

         
 

2.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA  
 
 El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante, 

únicamente el 18% llevan un registro de visitas.  
 
 Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho 

se encontró que en el 83% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato debe 
aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, dado que únicamente la 
Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un 
63% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares 
de los oficiales de policía o de los propios detenidos. 

 
 Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la 

comunicación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, motivos 
de seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con quienes se 
comuniquen sean efectivamente familiares y, finalmente, para evitar posibles represalias. 
Por lo anterior, según el dicho de los entrevistados, los oficiales en turno prefieren dar aviso 
personalmente a los familiares de los detenidos. 
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2.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA  
 
 En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada 

en el momento del internamiento a las celdas. Esta afirmación se obtuvo debido a que solo 
8  de los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o 
adolescentes, que en el caso de alguna detención, son ubicados en oficinas de las 
comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. Los municipios 
de Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid, Tizimín, Tepakán, Buctzotz y la Secretaría de 
Seguridad Pública, son los municipios que tienen un área específica para menores y/o 
mujeres. 

       
 
 Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones 

administrativas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando menos 
el 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a que no cuentan 
con personal femenino de seguridad. 

 

2.3.5.- ALIMENTACIÓN 
 
 En cuanto a la alimentación se informó que el 18% de las cárceles municipales proporcionan 

alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día. En los lugares restantes en donde 
no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los entrevistados afirmaron que la 
responsabilidad de proveerlos recae en los familiares, puesto que las costumbres de las 
localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto específico para 
cubrir esa erogación.  

 
 Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, y la Secretaría de Seguridad Pública, son algunos de los 

municipios que manifestaron otorgar alimentos 3 veces al día. 
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2.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA  
 
 En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 90% de las 

107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, ya que no se cuenta con 
el personal médico que lo efectúe. Y a la falta de interés de las autoridades, lo anterior de 
acuerdo a los datos recabados que indican que la valoración médica no es necesaria porque 
el 90% de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas; por lo que el 
procedimiento es en esos casos, es encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol 
disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).  

 
 De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a 

los detenidos, se constató que tan sólo en 8 de las 107 cárceles conservan las constancias 
de este hecho, tales como: Buctzotz, Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, 
Umán y la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

      
 

2.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR 
DE DETENCIÓN 
 
Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas 
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable 
para el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar con 
iluminación adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas 
fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana 
de las personas arrestadas. Ticul, Tzucacab, Yobaín, Kaua, Tahmek, Dzan, Tecoh y Acanceh 
son un ejemplo de municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que 
las instalaciones en donde se encuentran actualmente, se encuentran en muy mal estado y no 
representa un riesgo para la integridad de las personas detenidas. 
 
 Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 

41% de las celdas las condiciones no son adecuadas, ya que no cuentan con ventanas, 
traga luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación. 

 
 En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella 

en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 80% cuenta con 
iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características 
muchas de esas instalaciones resultan insuficientes. 
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 En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 79% de las 
cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las 
condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han 
encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, 
etc. 

 

        
 
 Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de 

las cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas 
arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en 
las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose 
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, 
contribuyendo al mal estado general que predomina en las celdas.  

 

     
 

    
 
 Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Chemax, Ticul, 

Tecoh, Kaua y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carecen 
de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas la vista de cualquier 
persona que se encuentre en el área. En este sentido, se encontró que el 18% de las 
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, 
únicamente en 7 municipios fue verificable que contaban con agua corriente. Este es el 
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caso de Mérida, Valladolid, Sucilá, Tizimín, Suma de Hidalgo, Buctzotz y la Secretaría de 
seguridad Pública. 

 
 De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de detención, hay que señalar que 

un número importante de los espacios inspeccionados coinciden con un deterioro notable, 
pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidas, pintas en 
las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior 
de las celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido 
arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, 
fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores. 

 
 Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el 

olor intolerable que se percibe, no sólo en el interior de las celdas, sino hasta sus 
alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la 
cercanía de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no 
sólo de las personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario 
con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, 
Tzucacab, Peto, Ticul y Dzán. 

 

       
 

2.3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
 
 Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas 

administrativas, únicamente 39 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno; sin embargo, la mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron 
desconocer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con 
sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades. 

 
 Es importante hacer mención que aún existen un número considerable de municipios que 

no cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.  
 
 Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles 

municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir 
a los detenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro 
de la camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo 
el alegato que así previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente 
intoxicadas. 
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2.3.9.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 
 

 En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de 
Seguridad Pública visitadas, se continua observando, al igual que en años anteriores, que 
resultan insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así como 
con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades municipales.  

 
 Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios 

elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con 
la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades 
policiales anteriormente se dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna relación 
con las funciones que actualmente desempeñan. 

 
 Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las 

comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de 
sus funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de las 
direcciones de policía hayan recibido capacitación al respecto. 

 
 Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos 

ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo 
han solicitado reiterativamente.  

 

2.3.10.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS 
GRUPOS VULNERABLES 

 
 En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de 

personas, así como sus respectivas comandancias, se constató que únicamente el 12% 
cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención 
a personas con discapacidad. 

 
 Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: 

Adultos mayores; niños, niñas y adolescentes; y personas con discapacidad, se pudo 
constatar que al 13% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica 
en la comandancia, al 32% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 
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5% son puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, 
que acciones realizar o cómo proceder. 

2.3.11.- CONCLUSIÓN 

Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 70% no cumple con las condiciones 
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión 
muchos de los derechos de los detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el 
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas, es de suma importancia 
implementar  capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los servidores públicos 
que desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad 
pública, puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de 
Policía y buen gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que 
controlen el actuar de cada elemento de policía, así como también es necesario mejorar la 
infraestructura de la mayoría de las cárceles municipales visitadas. Es importante hacer 
mención de los municipios que realizaron cambios de sede y de infraestructura, municipios 
que mejoraron considerablemente las condiciones para la estancia de las personas que ahí se 
arrestan; este es el caso de Suma de Hidalgo y Buctzotz, quienes ahora cuentan con 
instalaciones adecuadas, celdas amplias y tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 

3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA (DNSP). 

3.1.- PRESENTACIÓN 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, participó en conjunto con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, en la aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
durante el periodo comprendido de 20 al 24 de Febrero de 2017.  

La aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria se lleva a cabo a través 
de visitas y recorridos de supervisión, en cada uno de los centros penitenciarios en el Estado, 
donde se aplican las “Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizan entrevistas directas 
al titular de la prisión, a  los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y 
custodia y fundamentalmente a los internos, siempre con un enfoque de respeto a los 
derechos humanos. 

Estos derechos se clasifican en los siguientes rubros: 
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I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO 
(Capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos en 
caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, 
supervisión por parte del responsable del Centro, prevención y atención de incidentes 
violentos, de tortura y/o maltrato). 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA  

(Existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones 
materiales y de higiene, así como la alimentación). 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD  

(Normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones 
disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como 
capacitación del personal penitenciario). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO  

(Integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre 
procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales, de 
capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, beneficios de libertad anticipada y 
vinculación del interno con la sociedad). 

 
V. GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  

(Mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con 
VIH/SIDA, e internos con adicciones). 

 
 
3.2.- INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos principales del artículo 18 de nuestra Constitución Federal, es la 
reinserción social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 
y el deporte, éstos como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno, 
logrando asimismo, la prevención del delito y aprovechando el tiempo de privación de 
libertad para desarrollar sus capacidades y así evitar con ello su reincidencia, esto es, 
resignificar el humanismo como una visión que pone énfasis en la persona y el respeto 
irrestricto a sus derechos humanos. 
 
La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como condiciones 
de vida digna al interior de los centros penitenciarios, a fin de que las personas privadas de 
la libertad desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permita una estancia 
digna. Sin embargo, esto no sucede completamente en los centros visitados de Yucatán, 
ya que existe una gran insuficiencia de actividades laborales, de capacitación para el trabajo, 
educativas y deportivas, lo que refleja, entre otras cosas, el deficiente desarrollo de la 
industria penitenciaria. 
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Las deficiencias detectadas en los centros de reinserción de Yucatán son principalmente las 
siguientes: 

 
 No existe separación entre procesados y sentenciados en algunas áreas, hace falta 

personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que desempeña, hay 
insuficiente suministro de equipamiento. 

 Existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de 
protocolos para ello. 

 No existes los suficientes programas para la prevención de adicciones y de 
desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y 
en el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la 
salud y puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros. 

 En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se 
respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad 
física y durante el cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a 
condiciones de vida digna. De igual forma, en ocasiones se suspende la visita, así como 
cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares. 

 El derecho a la salud se ve vulnerado en diversos centros, ya que se observan 
deficiencias en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, de 
material de curación e instrumental, así como de personal para atender a los internos, 
situación que tratándose de mujeres es significativa ya que no cuentan con un área 
específica para ellas, motivo por el cual en los centros penitenciarios mixtos tienen que 
acudir al consultorio en el área varonil. 

 En muchos de los casos no se prevé la existencia de registros sobre probables violaciones 
a derechos humanos, así como de un procedimiento para su atención o procedimiento 
para la remisión de quejas por parte de los internos ante la instancia competente, no 
se facilita la comunicación con los Organismos locales de Protección de los Derechos 
Humanos, pues en la mayoría de los centros visitados, no existe acceso a números 
gratuitos desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la 
prevención de prácticas que vulneren la integridad y la dignidad de los internos. 

 Es importante mencionar la necesidad ineludible de contar con personal suficiente que 
garantice la seguridad de las instituciones, así como la vida digna en prisión. En los 
centros visitados se ha detectado recurrentemente la insuficiencia del personal tanto 
técnico como de seguridad y custodia. De igual forma se observan deficiencias en el 
suministro de equipamiento y de medicamentos. 

 Por otra parte, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con 
diversos factores derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las 
acciones para prevenir incidentes violentos, así como a la falta de manuales o 
protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que deben observar las 
autoridades y particularmente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos. 
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 Otro tema de relevancia e incidencia frecuente, detectado en la mayoría de los centros, 
es el relativo a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así 
como educativas y deportivas, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 constitucional. 

 De igual forma, se detectan situaciones de riesgo para garantizar el trato digno a los 
internos durante su ingreso y estancia, tales como la permanencia por más de 18 
horas en su celda de manera cotidiana. 

 
Los resultados y observaciones que a continuación se enumeran forman parte del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, como parte del ejercicio 2016, esto es en virtud que dichos resultados se emiten al 
año siguiente inmediato al que fueron visitados. Estos resultados forman parte del Informe 
Anual de actividades 2017, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

 
 
3.3.- CALIFICACION PROMEDIO DE LOS CERESOS A NIVEL ESTATAL 
 

ESTADO 2014 2015 2016 
Yucatán 6.0 6.37 6.94 

 

 

 

Yucatán se encuentra en el lugar 10 de 32 estados. 

CALIFICACIÓN DE CERESOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
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CENTRO 2016 
Centro de Reinserción Social de Mérida 6.81 
Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid 6.73 
Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax 6.08 
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado 8.12 

 
 
3.3.1.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 
 
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas: 

 
RUBRO INDICADOR 

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna. 

1. Inadecuadas condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para alojar a las personas privadas de su 
libertad (ingreso y dormitorios). 

2. Inadecuadas condiciones materiales, equipamiento e 
higiene del área médica. 

3. Inadecuadas condiciones materiales, equipamiento e 
higiene de las instalaciones para la comunicación con el 
exterior. 

4. Deficiencias en la alimentación. 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad. 

5. Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
6. Deficiencias en el proceso para la imposición de las 

sanciones disciplinarias. 
7. Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas 

privadas de su libertad del centro 
(autogobierno/cogobierno). 

8. Actividades ilícitas. 

IV.- Reinserción social 
del interno. 

9. Inadecuada separación entre  procesados y sentenciados. 
10. Insuficientes actividades laborales y de capacitación. 

V.- Grupos de internos 
con requerimientos 
específicos. 

11. Insuficiencia en los programas para la prevención de las 
adicciones y de desintoxicación voluntaria. 
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Se observó una apropiada atención en los siguientes temas: 
 

RUBRO INDICADOR 

I.- Aspectos que garantizan la 
integridad personal del 
interno 

 Supervisión del funcionamiento del Centro por parte 
del titular. 

 Prevención de violaciones a derechos humanos y la 
atención en caso de detección. 

II.- Aspectos que garantizan 
una estancia digna 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de 
la cocina y comedores. 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad 

 Normatividad que rige al Centro (reglamento, manual 
de procedimientos y difusión de los mismos). 

 Capacitación del personal penitenciario. 

IV.- Reinserción social del 
interno 

 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

V.- Grupos de internos con 
requerimientos específicos 

 Atención a personas privadas de la libertad que 
viven con VIH/SIDA. 

 
 
3.3.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE, VALLADOLID 
 
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas: 
 

RUBRO INDICADOR 

I.- Aspectos que 
garantizan la integridad 
personal del interno. 

1.- Inexistente separación entre hombres y mujeres en el 
área escolar, visita familiar, íntima y servicio médico 

2.- Inadecuados servicios para mantener la salud de las 
personas privadas de la libertad  

3.- Insuficiencia en los programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos. 

4.- Inadecuada atención a personas privadas de la libertad 
en condiciones de asilamientos (sancionados y/o sujetos 
a protección). 

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna. 

5.- Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del centro. 

6.- Inadecuadas condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad (ingreso y dormitorios). 
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RUBRO INDICADOR 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad  

7.- Inadecuada normatividad que rige al centro (reglamento, 
manual de procedimientos, y difusión de los mismos). 

8.- Deficiencia en el proceso para la imposición de las 
sanciones disciplinarias. 

IV.- Reinserción social del 
interno. 

9.-  Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de 
cada persona privada de la libertad. 

10.- Deficiencias en la clasificación de las personas privadas 
de su libertad. 

11.- Inexistente separación entre procesados y Sentenciados  
12.- Insuficiencia de actividades laborales y de capacitación.  

V.- Grupos de internos 
con requerimientos 
específicos.  

13 Insuficiencia en los programas de prevención de las 
adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

 
 
Se observó una apropiada atención en los siguientes temas: 
 

RUBROS INDICADOR 
I.- Aspectos que 

garantizan la integridad 
personal del interno 

 Supervisión del funcionamiento del Centro por parte del 
titular. 

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el exterior. 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de los 
talleres y áreas deportivas. 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad 

 Personal de seguridad y custodia. 
 Ausencia de cobros (extorsión y sobornos). 

IV.- Reinserción social del 
interno 

 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Acciones relacionadas con libertades anticipadas. 
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3.3.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR, TEKAX 

Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas: 

RUBRO INDICADOR 

I.- Aspectos que 
garantizan la 
integridad personal 
del interno. 

1.- Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área 
escolar, servicio médico, visita familiar e íntima y 
actividades deportivas. 

2.- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de 
los internos en el equipo médico. 

3.- Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del 
Centro por parte del titular. 

4.- Insuficiencia en los programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos. 

6.- Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de 
quejas de violación a los derechos humanos.  

7.- Inadecuada atención a personas privadas de la libertad en 
condiciones de aislamiento (sancionados y(o sujetos a 
protección).  

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna. 

8.- Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del centro. 

9.- Inadecuadas condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad (ingreso y dormitorios). 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad. 

10.- Inadecuada normatividad que rige al centro (reglamento, 
manual de procedimientos, y difusión de los mismos). 

11.- Deficiencias en el proceso para la imposición de 
sanciones disciplinarias. 

IV.- Reinserción social 
del interno. 

12.- Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de 
cada persona privada de la libertad.  

13.- Inexistente separación de procesados y sentenciados. 
14.- Insuficientes actividades laborales y de capacitación. 

V.- Grupos de internos 
con requerimientos 
específicos. 

15.- Inadecuada atención a grupos de internos con 
requerimientos específicos (mujeres, adultos mayores, 
personas privadas de la libertad que viven con 
VIH/SIDA y personas de la diversidad sexual. 

16.- Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y de desintoxicación voluntaria. 
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Se observó una apropiada atención en los siguientes temas: 
 

RUBROS  

I.- Aspectos que 
garantizan la integridad 
personal del interno 

 Prevención de violaciones a derechos humanos y la 
atención en caso de detección. 

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de 
los talleres y áreas deportivas. 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad 

 Personal de seguridad y custodia. 
 Ejercicio de funciones de autoridad por parte de los 

servidores públicos del Centro. 
 Ausencia de cobros (extorsión y sobornos). 

IV.- Reinserción social del 
interno  Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

V.- Grupos de internos 
con requerimientos 
específicos 

 Atención a personas con discapacidad física y/o 
psicosocial. 

 
 

3.3.4.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO 
 
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas: 
 

RUBRO INDICADOR 
I.- Aspectos que garantizan 

la integridad física y 
moral del interno. 

1.- Insuficiencia en programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos.  

II.- Aspectos que garantizan 
una estancia digna. 

2.- Inadecuadas condiciones materiales, equipamiento e 
higiene del área médica. 

IV.- Reinserción social del 
interno. 

3.- Insuficientes actividades laborales y de capacitación. 
4.- Insuficientes actividades educativas. 
5.- Insuficientes actividades deportivas.  

V.- Grupos de internos con 
requerimientos 
específicos. 

6.- Inadecuada atención a personas privadas de su 
libertad que viven con VIH/SIDA. 

7.- Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y de desintoxicación voluntaria. 
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Se observó una apropiada atención en los siguientes temas: 
 

RUBROS INDICADOR 

I.- Aspectos que 
garantizan la 
integridad personal 
del interno 

 Adecuada distribución de las personas privadas de la 
libertad. 

 Procedimiento para la remisión de quejas de probables 
violaciones a los derechos humanos. 

 Adecuados procedimientos para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 

 Atención a personas privadas de la libertad en condiciones 
de aislamiento (sancionados y/o sujetos a protección). 

II.- Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna 

 Existencia y capacidad de las instalaciones necesarias para 
el funcionamiento del Centro. 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina 
y comedores. 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el exterior. 

 Condiciones materiales, equipamiento e higiene de los 
talleres y áreas deportivas. 

 Alimentación. 

III.- Condiciones de 
gobernabilidad 

 Normatividad que rige al Centro (reglamento, manual de 
procedimientos y difusión de los mismos). 

 Personal de seguridad y custodia. 
 Ejercicio de funciones de autoridad por parte de los 

servidores públicos del Centro. 
 Ausencia de actividades ilícitas. 
 Ausencia de cobros (extorsión y sobornos). 
 Capacitación del personal penitenciario. 

IV.- Reinserción social 
del interno 

 Integración del expediente técnico-jurídico de cada persona 
privada de la libertad. 

 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Acciones relacionadas con los beneficios de libertad 

anticipada. 

V.- Grupos de internos 
con requerimientos 
específicos 

 Atención a mujeres. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial. 
 Atención a personas de la diversidad sexual. 
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4.- VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN 
DESAMPARO (CAIMEDE) 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas 
en el artículo 10, fracción XVIII de la propia Ley, realizó el día 21 de junio de dos mil diecisiete, 
una visita al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo con el propósito de verificar 
el irrestricto respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que por 
diversos circunstancias se encuentran allí albergados. En este sentido se efectuó un recorrido 
a la totalidad de las instalaciones que comprenden la institución, así como diversas entrevistas 
con el personal asignado a las áreas. 
 

 
 
En primera instancia la directora del centro la maestra Alicia Beatriz Canto Alcocer nos informó 
que al momento de la visita, no cuentan con manual de organización, actualmente se está 
trabajando en el modelo caimede mediante dos vertientes 1) tipo diagnostico que proporcione 
las herramientas, datos estadísticos, números e informes y se encuentra realizándolo la 
facultad de enfermería y trabajo social de la Universidad Autónoma de Yucatán y 2) Desarrollo 
institucional que proporcione el manual de procedimientos y manuales de estimulaciones para 
niñeras, éste lo está realizando el DIF. 
 
Al momento de la visita se encontró que la población de niñas, niños y adolescentes internos 
era de 184 de una capacidad instalada máxima de 200. 
 
Durante la entrevista la directora nos señaló que en la actualidad ingresan al Caimede, niños, 
niñas y adolescentes más dependientes, con lesiones y secuelas de gravedad que requieren 
de mayores necesidades y cuidados especiales, sin embargo la plantilla no está cubierta en 
especial el rubro de niñeras. 
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En la actualidad se han despedido a mas de 30 empleadas por no cumplir con los perfiles 
necesarios en la atención cuidado y manejo de niños, niñas y adolescentes, muchas de las 
bajas se han presentado por reiteradas inasistencias, se ha presentado el caso de maestras 
que faltaban hasta 9 veces al mes, la mayor problemática se presenta en el caso de niñeras 
suplentes. 
 
Personal directivo nos señaló que no se aplica el modelo castigo, que entre las nuevas 
medidas aplicadas en el Centro se eliminó que las niñeras pudieran sancionar a los menores, 
ya no se les castiga con la suspensión de sus actividades recreativas como la prohibición al 
futbol o salir al cine, en la práctica se observó que el ofrecerles más actividades recreativas 
dieron mejores resultados en la actitud de los menores. 
 
Actualmente 152 niños están escolarizados. 
 

     
 
Durante el recorrido y entrevistas al personal que se encuentra al cuidado de las niñas, niños 
y adolescentes, la mayoría continua manifestando su descontento por la inestabilidad laboral 
en la que se encuentran desde hace ya muchos años, pues no cuentan con ningún contrato 
que las vincule con la institución, más aún, ni siquiera cuentan con algún talón de pago que 
haga patente que pertenecen al sistema y por tanto carecen de todos los beneficios a los que 
los trabajadores tienen derecho. 
 
Asimismo, se constató que en general las condiciones del inmueble son buenas, sin dejar a 
un lado las necesidades constantes de mantenimiento habitual, como son pintura, reparación 
y/o sustitución de muebles, impermeabilización, entre otros.  
 

         
 
En algunas áreas se constató que se requiere un mantenimiento adecuado y oportuno, como 
por ejemplo el área de cocina ubicada en la segunda planta, la cual se observaba deteriorada, 
al igual que los utensilios que sirven para su funcionamiento, los cuales presentaban un gran 
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desgaste, infiriéndose que no se mantiene un adecuado reemplazo de los aditamentos de 
cocina.  
 
En la cocina principal se observaron mejoras como la instalación de campanas (extractores) 
se dotó de nuevas ollas y equipo de cocina, así como la creación de un cuarto frio y alacena. 
 

         
  
Durante el recorrido se observó que el césped en el área verde que se ubica a la entrada del 
edificio, ya se encontraba podado y en buen estado, sin embargo se detectaron unos tanques 
estacionarios junto a los juegos infantiles lo cual representa un peligro para los niños que ahí 
jueguen, se solicita boiler eléctrico para no tener que contar con los tanques. 
 

       
 
Por otra parte se constató la existencia de un área de aislamiento para niñas, niños y 
adolescentes que presenten agitación motriz, esto según para proteger la integridad de los 
mismos en tanto la crisis disminuye o hace efecto la medicación. Cabe señalar que en el 
reglamento interior del centro no se especifican las situaciones y las condiciones de su uso. 
Es importante mencionar que este centro de atención tiene como finalidad primordial la guardia 
y custodia de las niñas, niños y adolescentes, y si bien existe población albergada que requiere 
atención psiquiátrica, no significa que deban realizarse procedimientos que requieren tanto de 
personal especializado como de instalaciones adecuadas para el manejo de estas 
circunstancias.  
 
Durante la visita se observaron 9 menores con discapacidad rango de 3 a 10 años de edad 
entre las cuales se encuentran parapléjico, miastenia gravis, hidrocefalia, catarata congénita, 
insuficiencia renal crónica, entre 11 y 17 años de edad 8 adolescentes con las siguientes 
discapacidades: auditiva, síndrome de down, parálisis cerebral y diagnostico psiquiátrico y 15 
mujeres de 15 a 36 años de edad y 12 hombres de 14 a 35 años.  
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Respecto a la población con alguna discapacidad se nos informó que se requiere un terapeuta 
físico y con un área específica de rehabilitación. 
 

         
 
Debe recordarse que en materia de salud mental, la literatura menciona que el aislamiento, en 
primera instancia debe ser una intervención indicada exclusivamente por un médico psiquiatra, 
además de que este deberá realizar la monitorización apropiada para garantizar la seguridad 
de las niñas, niños y adolescentes, e igualmente proporcionar una estancia digna durante el 
tiempo que dure la medida, siendo este el absolutamente indispensable para controlar la 
situación. Adicionalmente debe resaltarse que el personal a cargo debe estar lo 
suficientemente capacitado para la aplicación de técnicas efectivas y seguras para la 
implementación del aislamiento, así como contar con mecanismos posteriores a dicha 
intervención que coadyuven a minimizar el uso de la misma.  
 
De lo anterior debe recalcarse que actualmente la norma oficial NOM-025-SSA2-2014 para la 
prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico 
psiquiátrica de manera categórica establece que el aislamiento de los usuarios es innecesario 
y violatorio de los derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para tal fin, instalaciones 
de patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de atención antes 
mencionadas, infiriéndose por tanto que tampoco deben utilizarse fuera de estas unidades. 
 
Entre las mejoras al Caimede encontramos según su personal directivo: la apertura a la 
sociedad sin descuidar la seguridad, romper con el maltrato a los menores (no al castigo), 
normalización del uso de poder; asimismo entre los asuntos pendientes por mejorar está 
capacitar a su personal en especial a las niñeras en temas relacionados a la violencia, 
necesitan saber que es violencia y que no y cuáles son sus efectos, contar con mayor personal 
en todas las áreas especialmente en varones y que todo el personal tenga vocación de servicio 
y empatía por los más desamparados, se requiere de una mayor capacidad vehicular para el 
traslado de menores a la escuela y a sus actividades recreativas, en muchos casos los invitan 
a eventos pero no acuden por no tener como ir, de igual manera se requiere adecuar espacios 
y áreas para una mejor distribución de la población. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al área médica, se observó que ésta ahora cuenta con un 
espacio adecuado para el correcto desarrollo de sus funciones, debido que al momento de la 
visita se pudo constatar que se acondicionaron diversas áreas, quedando organizada 
debidamente ésta área, pues existe un área de consultorio, un área odontológica, ambas con 
mesa de exploración, mobiliario de oficina, adicionalmente se cuenta con una farmacia, 
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archivo, etc. Cabe señalar, que a pesar de que esta institución se especializa en la guarda y 
custodia de niños y niñas, el personal de salud no contaba, hasta el momento de la visita, con 
médico pediatra en su plantilla. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

FINANZAS Y ADQUISICIONES 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 3° de su Ley, la Comisión es un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
 
De acuerdo con el artículo 4° de su Ley, la Comisión tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, 
sin embargo, para la atención de los asuntos de su competencia podrá establecer oficinas 
regionales o municipales, así como unidades itinerantes, en los términos de su reglamento 
interno. 
 
De acuerdo con el artículo 5° de su Ley, el patrimonio de la Comisión se integrará con: Los 
recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que le destine el Gobierno del Estado de 
Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus fines. 
 
De acuerdo con el artículo 18° inciso XII de su Ley, El Presidente de la Comisión tendrá la 
facultad y obligación siguiente: Formular los criterios generales a los que se sujetarán las 
actividades administrativas de la Comisión, así como dirigir y coordinar sus trabajos, a través 
de la delegación de funciones en los términos que para tal efecto establezca el reglamento 
interno. 
 
De acuerdo con el artículo 20 de su reglamento, el Presidente(a) podrá contar con las áreas 
de apoyo técnico, coordinación y asesoramiento que las necesidades de la Comisión requieran 
para el mejor desempeño de sus funciones, en los términos del presupuesto aprobado. 
 
De acuerdo con el artículo 37 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva, para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será nombrado por el Presidente(a) de la Comisión de 
conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
De acuerdo con el artículo 38 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva, Coordinar 
el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión. 
 
Este organismo es un sujeto obligado a cumplir con las obligaciones de transparencia que 
deberá publicar de manera clara, estructurada y entendible, a través de su sitio web y de la 
plataforma nacional, de conformidad con los lineamientos generales que expida el sistema 
nacional y demás normatividad aplicable.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar los servicios, productos y los recursos humanos que las áreas sustantivas y 
adjetivas requieran, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad 
eficiencia y calidad, bajo un esquema de racionalidad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva a estimar el presupuesto de ingresos y gasto de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para cada ejercicio fiscal. 

 Optimizar el proceso administrativo para la ejecución del gasto. 

 Controlar los recursos financieros asignados a la Institución. 
 
 

ATRIBUCIONES 
 
De acuerdo con el artículo 38 del reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones tendrá 
las atribuciones siguientes: 
I.-  Proponer al Secretario(a) Ejecutivo, las medidas técnicas, administrativas y financieras 

para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión. 
II.-  Auxiliar al Secretario(a) Ejecutivo, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 

egresos de la Comisión. 
III.-  Cumplir con las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos al interior 

de la Comisión. 
IV.-  Proponer al Secretario(a) Ejecutivo los programas de administración para la mejor 

racionalización del presupuesto. 
V.-  Coordinar la elaboración del plan estratégico de la Comisión y el Programa 

Operativo Anual. 
VI.-  Atender las necesidades administrativas y materiales de la Comisión. 
VII.-  Documentar toda administración de fondos de la Comisión. 
VIII.- Proponer las medidas tendientes a incrementar el ahorro presupuestal de la Comisión. 
IX.-  Llevar la contabilidad general y control presupuestal. 
X.-  Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad de la Comisión. 
XI.-  Glosar las cuentas de la administración de la Comisión y tener bajo su resguardo la 

Administración de la Comisión. 
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XII.-  Integrar los estados contables del cierre del ejercicio fiscal. 
XIII.-  Instaurar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles de la Comisión, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

XIV.-  Participar en los comités que por el ámbito de su competencia, deba intervenir. 
XV.-  Llevar el control de avance presupuestal de las partidas necesarias e integrar los estados 

financieros y contables. 
XVI.- Realizar, por instrucciones del Secretario(a) Ejecutivo, el trámite administrativo de 

traspaso de recursos cuando se requiera suficiencia presupuestal en algún Capítulo, 
previa autorización del Presidente(a). 

XVII.- Elaborar el anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera la Comisión. 
XVIII.-Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo. 
 
El modelo de Desarrollo Administrativo año con año se ha venido actualizando el conjunto de 
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y en él se han considerado mecanismos de 
carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros de las áreas administrativas, coadyuvando a fortalecer la 
capacidad y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal 
efecto expida la autoridad fiscalizadora. 
 
Como herramienta de gestión y optimización de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 
financiero, se realizaron las siguientes acciones: 

 Brindar el apoyo necesario y oportuno para que las funciones sustantivas de cada unidad 
administrativa realicen sus labores de una manera eficiente y ordenada. 

 Cuidar que las actividades operativas cumplan con la normatividad que las rige. 

 Administrar eficientemente los recursos otorgados procurando su adecuada distribución 
para propiciar el cumplimiento de los fines institucionales procurando documentar todas 
sus operaciones. 

 Generar y mantener programas permanentes de mejoramiento que aseguren la eficiencia 
y calidad en el servicio brindado por las áreas administrativas de la Institución. 

 Identificar las áreas de oportunidad más idóneas para proveer al Organismo de los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 

 Asegurar el buen uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la 
institución mediante la eficiencia, eficacia y economía de los programas institucionales. 

 Organizar eficientemente el presupuesto otorgado a la Institución, así como mantener el 
control y seguimiento de su ejercicio. 
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 Adicionalmente, se encuentran las acciones de planear y controlar el flujo de los ingresos 
proporcionados mediante el presupuesto de egresos asignado por el Gobierno del Estado 
de Yucatán a este Organismo. 

 
 
GENERALES DE LOS RECURSOS EROGADOS 
 
Durante el periodo que se informa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, los ingresos 
recibidos fueron por la cantidad de $35’380,800.00 correspondientes a las ministraciones 
normales y rendimientos bancarios, entre otros; y que se han aplicado en la ampliación y 
nivelación de la plantilla laborar, arrendamientos, mantenimiento de edificios, locales y parque 
vehicular, éste último propiedad del organismo, mantenimiento de mobiliario y equipo de 
oficina, así como proporcionar materiales y suministros, cuidando en todo momento la correcta 
aplicación de dichos ingresos y cuya información mensualmente es preparada y enviada 
oportunamente a las autoridades fiscalizadoras del presupuesto, cumpliendo así con la 
transparencia en la aplicación de los recursos asignados a este Organismo. 
 
Las erogaciones totales realizadas fueron de $ 35’316,609.24, divididas de la siguiente 
manera:  
 
 

1.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
En lo que corresponde a la administración de los recursos humanos de este Organismo, 
durante el periodo que se informa, tuvimos una plantilla total de 119 trabajadores, de los 
cuales 118 seguían activos hasta el 31 de diciembre del 2017, 11 de contrato temporal y 1 
presento su renuncia, considerando las oficinas ubicadas en la ciudad de Mérida y en las 
delegaciones de Valladolid y Tekax, distribuidas de la siguiente manera: 

Unidades administrativas Titulares 
de área 

Personal 
Administrativo 

Personal 
eventual 

Presidencia 0 1 0 

Secretaría Ejecutiva 1 1 0 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones. 3 8 1 

Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.  3 15 1 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos 1 5 0 

Coordinación de Informática 1 5 4 

Comunicación Social 1 3 0 

Unidad de Transparencia 1 2 0 

Visitaduría General 9 24 5 
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Unidades administrativas Titulares 
de área 

Personal 
Administrativo 

Personal 
eventual 

Oficialía de Quejas y Orientación 1 21 0 

Órgano de Control Interno 1 1 0 

Sub Total 22 86 11 
TOTAL  119  

 
 
Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo que se 
informa, fueron por la cantidad de $ 25’699,519 pesos, lo que representó el 73% de nuestro 
presupuesto, de acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente gráfica. 
 

Servicio Personales y otras prestaciones otorgadas al personal 
durante el ejercico fiscal 2017

 
 

 
 

9,276

10,792

36,540

66,334

182,725

188,327

228,623

275,643

309,001

310,665

2,083,180

2,416,319

2,440,517

Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

Aport. al Sistema para el retiro

Incentivos varios al personal

Primas x Años Servicio prestado

Compensaciones

Indemnizaciones

Otras Prestaciones Soc y Economicas

Estimulos x Product y Puntualidad

Apoyo a Capacitacion Servidores Publicos

Aportac P/ Seguros Vida,Gtos Medicos y Diversos

Cuotas de Seguridad Social

Prestaciones contractuales

Primas Vac,Domin,Gratific. Fin Año

Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente

  

17,141,578
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2.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Durante el período que se informa se desarrollaron las acciones necesarias para proporcionar 
con oportunidad y con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, los recursos 
financieros que las unidades responsables han requerido en su permanente esfuerzo para 
proteger y promover los derechos humanos y, al mismo tiempo, se realizaron los pagos a 
diversos proveedores con cuyos bienes y servicios hemos podido cubrir las múltiples 
necesidades derivadas de las operaciones realizadas por este Organismo, las cuales se 
realizan con transparencia, eficacia y eficiencia, cuidando la economía de la institución. 
 
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social, cabe señalar que este 
Organismo se encuentra al corriente, cumpliendo así en tiempo y forma con todas las 
obligaciones fiscales de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 31 de Diciembre 
del 2017, es la siguiente: 
 
 Disponible al inicio del Periodo que se informa $          106,328.72 
 Ingresos del Periodo que se informa $     35’380,882.50 
 Erogaciones realizadas en el Periodo que se informa            ($     35’316,609.24) 
 Saldo (31/12/17)  $          170,601.98 
 
Nota: Provisiones a corto plazo pendientes de pago en 2017, compromisos adquiridos y 

conformados por las previsiones del Impuesto sobre la renta (ISR) ($ 527,637.65) integrado por 
las retenciones a las remuneraciones por un trabajo personal subordinado y prestaciones por 
servicios y arrendamientos por personas físicas o morales, así como las de seguridad social $ 
508,909.95 (ISSTEY, FONACOT), Mismos que serán erogados en el mes de enero 2018, de 
acuerdo con sus vencimientos estipulados en ley. 

 
 

 

Bienes Muebles e 
Inmuebles, 229,408 , 

0%

Materiales y 
Suministros, 

2,734,641 , 8%

Servicios Generales, 
6,684,489 , 19%

Servicios Personales, 
25,699,519 , 73%

Presupuesto Ejercido por Capitulo
Ejercicio Fiscal 2017 
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3.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
 
El objetivo principal ha sido atender con oportunidad las necesidades de recursos materiales, 
así como la contratación de los diversos servicios generales requeridos por los responsables 
de las diferentes áreas que integran la Comisión como medios de apoyo, con el fin de alcanzar 
sus objetivos y dar cabal cumplimiento de los programas institucionales. 
 
Agrupa a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio indispensable 
para el funcionamiento de las unidades o áreas responsables. Comprende servicios tales 
como, servicio postal, telefónico, energía eléctrica, agua, combustibles y en general todo tipo 
de suministros para la realización de los programas de este Organismo.  
 
Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros arrojan un importe de $ 
2’734,641.30 pesos, lo que representó el 8% de nuestro presupuesto y comprende las partidas 
siguientes:  
 
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina: $266,451.84 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores 
propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier 
tipo de papel, vasos y servilletas desechables, útiles de escritorio como engrapadoras, 
perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y 
valijas, entre otros. 
 
Materiales y Equipo Menor de Tecnología de Información: $239,405.09 
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el 
procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y 
protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y 
protectores, entre otros. 
 
Material Impreso e Información Digital: $18,417.30 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, 
publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, cassettes, discos compactos 
distintos a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y 
publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante 
cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre 
prendas de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, 
clichés y grabados. Excluye conceptos considerados como Material estadístico y geográfico. 
 
Material de Limpieza:                                                                                           $104,430.55 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, 
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos 
similares. 
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Material para Reg. e Identificación Personas:  $580.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e 
identificación en trámites oficiales, tales como: pasaportes, certificados especiales, formatos 
de identificación, licencias de conducir, entre otras. 
 
Alimentos por Prestación de Servicios Públicos:                                         $449,139.53 
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios 
para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los 
requeridos en la prestación de servicios públicos en Instituciones educativas y de orden social 
y cultural, así como la ejecución de los programas institucionales educativos, culturales y 
recreativas, por el personal que realiza labores de campo o supervisión fuera o dentro del 
lugar; incluyendo a los que realice actividades extraordinarias derivado de programas que 
requieren permanencia de servidores públicos fuera o dentro de las instalaciones del ente 
público. 
 
Utensilios para Alimentos:  $721.40 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para 
proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, 
tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en 
operaciones a corto plazo. 
 
Material y Artículos de Construcción y Reparación:     $811.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la 
construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y 
mantenimiento de bienes inmuebles. 
 
Material eléctrico y electrónico: $ 27,862.16 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico tales 
como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre 
otros, que requieran las líneas de transmisión, telefónica y de telecomunicaciones, entre otras. 
 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación: $ 10,879.48 
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y 
reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: lijas, pinturas, 
recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o 
pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas‐cemento y similares, thinner 
y removedores de pintura y barniz, entre otros. 
 
Medicinas y Productos Farmacéuticos: $ 2,782.67 
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de 
aplicación humana tales como: vacunas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, 
plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco‐químicos como alcaloides, 
antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos, estos últimos solo en casos de 
urgencia médica. 
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Combustible: $ 1’427,965.70 
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, 
necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, así como de 
maquinaria y equipo. 
 
Vestuarios y Uniformes:                                                                                        $32,756.80 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir, ropa de tela, 
cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; 
uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes 
y ropa de trabajo, entre otros. 
 
Herramientas Menores:  $860.67 
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en 
carpintería, electricidad, construcción entre otras, tales como: desarmadores, martillos, llaves 
para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, 
hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, 
taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, y demás bienes de consumo similares. Excluye las 
refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas 
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
Refacciones Menores Eq. Computo: $ 53,508.02 
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos 
que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad 
y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos 
internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros. 
 
Refacciones Menores Eq. Trasporte: $ 65,480.65 
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: 
llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, 
partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, 
tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos, entre otros. 
 
Refacciones Menores Edificios: $ 21,222.80 
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de 
edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, 
herrajes y bisagras, entre otras. 
 
Refacciones y Accesorios Menores Mobiliario y Eq. Admón.:                         $ 11,365.64 
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, 
sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales 
como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, 
brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros. 
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4.- SERVICIOS GENERALES 
 
 
Con el propósito de proveer a las unidades responsables de los recursos y servicios 
solicitados, conforme al presupuesto autorizado y con apego a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, el programa de servicios generales ha tenido entre sus objetivos realizar 
de manera oportuna y eficiente las adquisiciones y el arrendamiento de bienes, la contratación 
de los servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades sustantivas, así como el 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Organismo, para conservarlos en 
condiciones adecuadas de operación, en este capítulo se erogó la cantidad de $6’684,488.76, 
cantidad que representa el 19% del presupuesto actual, que comprende las partidas 
siguientes:  
 
Energía Eléctrica $ 422,140.34 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de 
energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. 
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Servicio Agua Potable $6,518.50 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable necesarios para el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales. 
 
Teléfono Convencional $154,269.59 
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, 
mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones 
oficiales. 
 
Telefonía Celular: $219,232.00 
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía 
celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales. 
 
Serv. de acceso de Internet, redes y procesamiento de información: $ 12,188.00 
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en 
la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo, 
requeridos para el desempeño de funciones oficiales. 
 
Arrendamiento de Edificios y Locales:   $1’283,066.36 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: 
viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales 
comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros. 
 
Arrendamiento Mobiliario: $93,379.83 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el 
cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la 
información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre otras. 
 
Arrendamiento Vehículos Terrestres: $223,305.71 
Asignaciones destinadas a cubrir el arrendamiento financiero puro de toda clase de vehículos 
terrestres requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 
 
Otros arrendamientos:  $1,508.00 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en 
las partidas anteriores, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares 
para ocasiones especiales. Instrumentos musicales, requeridos en el cumplimiento de las 
funciones oficiales. 
 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados:  $12,876.00 
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo para 
efectuar trámites legales. 
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Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información: $78,816.20 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información 
a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran 
hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y 
redes informáticas, administración del centro de cómputo y servicios de instalación de 
software, y otros no clasificados en otra parte, dentro y fuera de las oficinas del Organismo. 
 
Servicios de Capacitación:  $239,538.11 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con 
personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de 
capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, 
en cumplimiento de los programas de capacitación que establezca el ente público. Excluye las 
erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 
1000 Servicios Personales. 
 
Servicio de estudios e Investigaciones $62,872.00 
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias legislativas, ciencias 
sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología) 
entre otros. 
 
Servicios Vigilancia:                                                                                            $103,009.69 
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, 
objetos o procesos tanto de bienes inmuebles como inmuebles del ente públicos, así como de 
lugares que se encuentren fuera del dominio correspondientes a las oficinas principales del 
ente público. 
 
Seguro de bienes patrimoniales:                                                                        $100,253.82 
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, 
y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e 
inmuebles, los vehículos y todo tipo de valores registrados en los activos. 
 
Servicios financieros y bancarios: $173,468.01 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el 
pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, certificados u otras 
obligaciones a cargo de la Tesorería. 
 
Servicios de jardinería y fumigación: $16,367.60 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación 
y poda de árboles, plantas y hiervas. 
 
Otros Impuestos y Derechos: $52,309.66 
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause gastos de 
escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, 
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de 
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cuotas carreteras, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. 
Excluye impuestos y derechos de importación. 
 
Penas, Multas y Accesorias y Actualizaciones $17,646.63 
Erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones 
de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. 
 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $329,306.55 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento 
menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, al servicio 
del ente público, cuando se efectúen por cuenta de terceros. 
 
Mantenimiento Mobiliario y Eq. de Administración: $208,218.84 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y 
mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, 
sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. 
Incluye el pago de deducibles de seguros. 
 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo:       $320.79 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y 
mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, 
sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. 
Incluye el pago de deducibles de seguros. 
 
Mantenimiento Vehículos: $908,946.91 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del 
equipo de transporte terrestre, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio 
de los entes públicos, así como apoyos a los vehículos en comodato de los trabajadores. 
 
Instalación, reparación y Mtto. de maquinaria, otros Eq. y herramienta:     $7,888.00 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y 
mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los 
entes públicos tales como: vehículos, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre 
otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento e instalaciones y 
el pago de deducibles de seguros. 
 
Servicios de limpieza: $289,622.97 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de limpieza de edificios y locales 
adscritos a este organismo. 
 
Servicios de limpieza:   $16,367.60 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación 
y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas 
y hierbas. 
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Serv. de difusión de contenido exclusivamente a través de internet: $127,600.00 
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido de 
interés general o específico a través de internet exclusivamente. 
 
Difusión Mensajes Sobre Programas: $377,952.79 
Servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: programas 
regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales 
(libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y 
demás servicios de impresión y elaboración de material informativo. Incluye gastos como: 
avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y 
aclaraciones, y demás información en medios masivos. 
 
Pasajes Aéreos: $35,125.98 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía aérea 
en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por, reparto y entrega de 
mensajería. 
 
Pasajes Terrestres: $22,449.74 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía 
terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus 
funciones públicas 
 
Viáticos Nacionales:                                                                                            $107,061.12 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y 
arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, 
derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares 
distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los 
tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 
 
Otros servicios de traslado y hospedaje: $7,321.90 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los señalados en 
las partidas de este concepto, tales como pago de estacionamiento, entre otros, requeridos en 
el desempeño de funciones oficiales. 
 
Gastos Orden Social y Cultural: $313,215.32 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la 
celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por 
tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de 
ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, 
conciertos, entre otros. 
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Gastos de Representación:   $89,324.85 
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los funcionarios y servidores públicos 
de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales 
originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los 
objetivos del ente público. 
 
Servicio Postal: $44,066.77 
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional, gubernamental y 
privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico 
nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 
 
Congresos y Convenciones:                                                                               $121,584.73 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la 
celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro 
análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los 
programas del ente público, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y 
cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de 
los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos 
estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos 
eventos de servidores públicos locales o federales, ponentes y conferencistas, entre otros. 
 
Otros gastos por responsabilidades: $1,880.00 
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y 
por realización de actividades propias de la función pública, montos diferenciales, entre otros 
y que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. 
 
Ayudas sociales a personas:  $200.00 
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, 
que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales. 
 
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro: $229,962.51 
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por instituciones sin fines 
de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos del ente público otorgante. 
 
Depreciación, de Bienes muebles:                                                                     $135,773.91 
Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, a 
efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar restante. 
 
Amortización de Activos Intangibles:                                                                  $53,890.64 
Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, a 
efecto de poder determinar el valor neto o el monto por amortización restante. 
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Otros Gastos:         $8.39 
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y 
por realización de actividades propias de la función pública. 
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1,880
6,519
7,322
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329,307
377,953
422,140
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Pasajes Terrestres
Pasajes Aereos
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Impuestos y Derechos

Amortización de Activos Intangibles
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Gtos Representación
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Seguros de Bienes Patrimoniales
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Ejercicio fiscal 2017
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5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
 
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades 
de este Organismo público. 
 
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles que nos han ayudado a 
cumplir con nuestras actividades, en el periodo en el que se informa se han realizado 
adquisiciones por un monto de $ 241,356.48 mil pesos, importe que representa el 0.90% de 
nuestro presupuesto, lo que nos ha permitido mantener el control del recurso humano, así 
como proveer en la medida que nos permita de equipo de oficina, a las diversas unidades 
administrativas que integran a esta Comisión, entre los que podemos mencionar: 
 
Otros mobiliarios y equipos de administración:                                              -$14,500.45 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las 
actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del ente público, tales como: 
máquinas de sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, 
grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de 
detección de fuego, alarma y voceo, hornos de microondas y demás bienes considerados en 
los activos fijos del ente público. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya 
adquisición incremente los activos fijos de las mismas, cabe mencionar que el importe se 
encuentra expresado en negativo esto debido a una reclasificación y bajas de bienes 
muebles. 
 
Muebles, excepto de oficina y estantería: $8,006.64 
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados, sofás‐cama, 
sillones reclinables, y materiales similares, entre otros. Excepto muebles de oficina y 
estantería. 
 
Equipo de comunicación: -$3,864.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, equipos telefónicos, y demás 
equipos y aparatos para el mismo fin, cabe mencionar que el importe se encuentra expresado 
en negativo esto debido a una reclasificación y bajas de bienes. 
 
Equipo de cómputo y de tecnología de la información:  $62,763.83 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el 
procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y 
accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, 
procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, 
impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como 
tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, 
entre otras. 
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Maquinaria y equipo industrial:  $11,948.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo industrial, así 
como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: motores, bombas presurizadoras 
para agua, entre otros. 
 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración:  $ 22,828.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de 
ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye: las torres de 
enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y 
aire acondicionado 
 
Muebles de oficina y estantería:  $37,421.98 
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que 
requiera el ente público para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, 
percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, entre otros. 
 
Licencias informáticas e intelectuales:  $91,672.48 
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales. 
 
Software:  $25,080.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales. 
 
 
5.1.- EN LO QUE SE REFIERE A BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS 

 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS CHOCOLATE 
1 ARCHIVERO METAL 4 GAV 18'' NEGRO CARTA 
4 ARCHIVERO MÓVIL GRAFITO 
3 ARCHIVERO VERTICAL DE PARED 
2 BIOMBO SET 3 PZAS DE TROVICEL DE 3MM DE .80M X 1.70M 
1 DESTRUCTORA CORTE CRUZADO 
2 ENTREPAÑOS TIPO ESCUADRA 

3 ESCRITORIO METÁLICO 120 CM X 60 CM 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN 
ARCHIVO COLOR ARENA 

2 MESA SOLE 180 184X77  
2 MUEBLE PARA ARCHIVO DE PARED 
1 MUEBLE PARA ESCRITORIO 
1 NK TOLDO INSTANTAN B 
14 SILLA PLEGABLE 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
3 SILLÓN EJECUTIVO RESP ALTO MALLA ECONOMALLA NEGRO 
2 SOPORTE MÓVIL PARA TV LCD/LED DE 19 A 60 
42  

 
EQUIPO TELEFÓNICO: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
2 TELÉFONO UNILINEA MARCA PANASONIC BLANCO MOD KX-TS500 
1 TELÉFONO PANASONIC INALÁMBRICO 
3  

 
LICENCIAS: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY 
1 1-2 DE 8 LIC WINPRO 10 SNGL OLP NL 
2  

 
CONCESIONES: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 RENTA DE HOSPEDAJE WEB Y DOMINIOS .COM, .ORG, .NET 

 
SOFTWARE: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 PROGRAMA PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

 
MUEBLES EXCEPTO OFICINA: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 MALLA SOMBRA NEGRA DE 6X12 

 
EQUIPO DE CÓMPUTO: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
10 CPU ENSAMBLADO 
1 DISCO DURO EXTERNO ADATA 
6 IMPRESORAS 
4 LAPTOPS 
5 MONITORES  
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
13 MOUSE ÓPTICOS 
2 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7510 AIO 
2 NO BREAK CDP 500VA/250W 
1 REGULADOR Y NO BREAK ISB 
1 SCANER BROTHER DS700D PORTÁTIL DUPLEX 
45  

 
EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ELECTRICO: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
2 VIZIO 50 LED HD 
2 RADIO PORTATIL 
1 LENTE YONGNUO PARA CANON 
1 PISTOLA ELÉCTRICA AIRE A PRESION METALIC 
1 FLASH GODOX V860II 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
3 BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA 

 
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
2 CÁMARA IP DOMO ANTI VANDÁLICO  

 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
3 A/C TIPO MINISPLIT 

 
 
Las erogaciones realizadas en el periodo que se informa han sido en apego a las disposiciones 
legales de transparencia y normativas aplicables, con el objetivo de proteger y promover los 
Derechos Humanos. 
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6.- CUENTAS DE BALANCE 
 
Presenta la situación financiera de la entidad, ya que muestra clara y detalladamente el valor 
de cada una de los Activos y los Pasivos; así como el valor de la Hacienda Pública. 
 
 
6.1.- ACTIVO 
 
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; 
inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo 
igual o menor a doce meses. 
 
ACTIVOS INTANGIBLES:     $5,300.03 
Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, 
comercial, intelectual y otros, como, por ejemplo: software, licencias, derechos. 
 
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:  -$197,308.04 
Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e 
Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos 
acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 
 
 
 
 

Equipo de Comunicación y 

8,007

11,948

22,828

25,080

37,422

62,764

91,672

Muebles Excepto Oficina y Estantería

Maquinaria y equipo Industria

Sistemas de Aire Acondic, Calefacción y de…

Software

Muebles de oficina y estantería

Equipo de Cómputo y Tecnolog d la Información

Licencias Informaticas

Bienes Muebles e Inmuebles 
Ejercicio fiscal 2017

Otros Muebles y Eq. Administración-14,500

-3,864
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Derecho a Recibir Efectivo:  $ 104,118.62 
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente 
público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes 
o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. 
 
Derecho a Recibir Bienes o Servicios:  $92,718.80 
Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o 
prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 
 
Derecho a Recibir Efectivo a Largo Plazo:  $88,957.62 
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente 
público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes 
o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses. 
 
 
6.2.- PASIVO 
 
Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas 
en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, 
derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo:  $ 7,607.12 
Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o 
igual a doce meses. 
 
Provisiones a Corto Plazo: $313,864.44 
Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias 
ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser 
justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce 
meses. (Estímulo fiscal). 
 
 
6.3.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
 
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión 
de ejercicios anteriores. 
 
Rectificación de Resultado Ejerc Ant.:  $ 38,895.93 
Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos que 
emita el CONAC. 
 
Patrimonio Contribuido:  $35,241.24 
Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero, recibidas del Ejecutivo Estatal, 
con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. 

338



 

 
 
 
 
7.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO. 
 
 
¿Qué es la evaluación del desempeño? 
 
La evaluación del desempeño consiste en la revisión periódica y formal de los resultados del 
trabajo, que se efectúa de manera conjunta entre el responsable del área y sus colaboradores. 
 
Su valor principal reside en el hecho de que es un instrumento para que los jefes inmediatos 
de todos los niveles mantengan una comunicación sistemática con sus colaboradores, 
respecto de la forma en que se van cumpliendo los objetivos y metas de trabajo para el 
cumplimiento de nuestros compromisos emanados de las líneas estratégicas y directrices del 
Presupuesto autorizado en el periodo en que se informa. 
 
 
Procedimiento para la evaluación del desempeño 

1. Debe llenarse el formato de objetivos donde aparezca las principales responsabilidades 
de compromisos de tareas y desarrollo que fueron al inicio del período. 

2. Trimestralmente el jefe inmediato y colaborar (enlaces) con la Dirección de R.H.; Finanzas 
y Adquisiciones (D.R.H.F.A) capturan los resultados de su indicador en el formato que a 
su área le corresponda. 

5,300 

92,719 

104,119 

7,607 

35,241 

38,896 

Activos Intangibles

Derechos a recibir bienes o servicios

Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

Cuentas x pagar a Corto Plazo

Patrimonio Contribuido

Rectificacion de Resultado Ejerc Ant

Derecho a recibir efectivo o equiv a Largo Plazo-129,970

Depreciación determinada y Amortización de Bienes  

Cuentas de Balance 
Ejercicio fiscal 2017

-197,308 
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3. Antes de realizar la entrevista con los enlaces para llevar a cabo el resultado y la retro 
alimentación de la evaluación trimestral al desempeño en el cumplimiento de los 
indicadores y metas, donde se revisara las principales responsabilidades de trabajo y los 
principales compromisos de desarrollo, donde se les informa de los resultados obtenidos 
a través de la evaluación, utilizando los formatos correspondientes, contando con los 
documentos de las responsabilidades y compromisos acordados, así como otros datos 
que faciliten el proceso (reportes de resultados) 

4. Durante la entrevista, se intercambiará información y elementos de juicio sobre los 
resultados y la forma como fueron obtenidos, con el propósito de llegar a un acuerdo 
sobre la calificación justa. Así mismo, se detectan las medidas correctivas que deben 
seguir para lograr los objetivos que no fueron alcanzados. 

5. En caso de no llegar fácilmente a un acuerdo, podrán reunirse tantas veces como 
consideren oportuno y si es necesario, solicitar la intervención de la secretaría ejecutiva. 

6. Durante la entrevista de evaluación-retroalimentación, el jefe inmediato y colaborador 
verifican los alcances o avances de los objetivos fijados para el periodo, acordando 
nuevas responsabilidades de trabajo y compromisos para el siguiente período. (cada 3 
meses) 

7. La evaluación deberá ser conocida y revisada por la Secretaría Ejecutiva. 

8. El jefe inmediato en colaboración de la Secretaria Ejecutiva es responsable del 
seguimiento de las medidas acordadas, tanto referentes a nuevas responsabilidades y 
compromisos especiales, como a las acciones de desarrollo o capacitación. El 
colaborador es responsable de llevar a cabo las medidas acordadas, referentes a nuevas 
responsabilidades o compromisos de tareas y en los compromisos personales de 
desarrollo. 

9. La Secretaría Ejecutiva, a través de su Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones, quien concentrará la información obtenida en el proceso, generando el 
resultado global que se visualizarán por quienes intervengan en el proceso de evaluación 
(jefes y colaboradores), junto con las recomendaciones y planes de capacitación u otras 
medidas que se consideren necesarias. 
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7.1.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2017 

 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2017 

Seguimiento del Desempeño 
 

Programa Presupuestario (PP) : 20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos 
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
        Finalidad 01 Gobierno 

        Eje 01.05 Yucatán Seguro 
        Función 01.05.02 Justicia 
        Subfunción 01.05.02.04 Derechos Humanos 

Total de egresos ejercidos en el programa presupuestal (PP20)       
Matriz de indicadores de Resultados 

Periodicidad 
del calculo 

Avance 
Trimestral 

Avance 
Semestral 

Avance 
Trimestral 

Avance 
Semestral Anual 

Resumen Narrativo Indicador Línea 
Base Meta I II I III IV I   

Propósito 
La ciudadanía del Estado 
de Yucatán cuenta con 

mecanismos para la 
defensa en sus Derechos 

ciudadanos 

Porcentaje de 
resolución de 
incidencias por 
violaciones a los 
derechos 
humanos 
solucionadas  

38 41 Trimestral 48.00 53.00 50.00 83.00 65.00 73.00 61.00 

Componente 1 
Servicios de Vinculación  

con Organismos e 
Instituciones Públicas y 
sociedad Civil otorgados 

Variación  
porcentual de 
vinculación  entre 
instancias 

74 5 Trimestral -68.00 324.00 103.00 63.00 -56.00 -29.00 41.00 

Componente 2 
Asistencia legal para 

población del Estado de 
Yucatán otorgada 

Variación  
porcentual de los 
servicios  y 
procedimientos 
de asistencia 
legal (OQ) 

3447 4% Trimestral 53.00 1.00 21.00 2.00 -3.00 11.00 14.00 

Componente 3 
Capacitación en materia 
de derechos humanos a 

funcionarios del Gobierno 
del estado, Instituciones 

Privadas y 
Organizaciones Civiles 

otorgado 

Variación 
porcentual de 
personas 
Capacitadas 

30971 2% Trimestral 506.00 343.00 409.00 0.00 -5.00 160.00 232.00 
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Metadatos de los Indicadores                 
Nombre: Porcentaje de resolución de incidencias por presuntas violaciones  a los derechos humanos solucionadas   
Definición Mide el porcentaje entre las quejas resueltas y las quejas recibidas de la Codhey            
Fórmula (B/C)*100   Periodicidad  

del cálculo : Trimestral   Ámbito de 
Medición: Servicios y bienes 

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia   
Medio de Verificación Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)   
Nombre: Variación porcentual  de personas Capacitadas         
Definición Mide el cambio en la relación de personas capacitadas en el año actual con respecto al anterior         
Fórmula ((B-C)/C)*100 Periodicidad  

del cálculo : Trimestral   Ámbito de 
Medición: Actividades   

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia   

Medio de Verificación Registro de personas  capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán   

            

Nombre: Variación porcentual  de Vinculación  entre instancias         
Definición Mide el cambio porcentual  de la vinculación de la Comisión con otras instancias  de un año  respecto al interior     
Fórmula ((B-C)/C)*100 Periodicidad  

del cálculo : Trimestral   Ámbito de 
Medición: Resultados a corto plazo 

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia   

Medio de Verificación Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)   

Nombre: Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal         
Definición Mide el cambio porcentual  de los servicios y procedimientos de asistencia legal proporcionados 

en un año respecto al año anterior         

Fórmula ((B-C)/C)*100 Periodicidad  
del cálculo : Anual    Ámbito de 

Medición: Servicios y Bienes  

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia   

Medio de Verificación Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)     

            
Información estadística del programa presupuestario      

Variables         2013 2014 2015 2016 2017    

Personas capacitadas en materia de Derechos Humanos ND 62,478 40,231 30,875 44,055    

Mujeres capacitadas en materia de Derechos Humanos 25,182 34,309 27,229 34,340 51,646    

Participantes en la Red Estatal de niños, niñas y adolescentes Difusores de sus 
Derechos y Deberes 91 ND NA NA NA   

 

Niños y niñas promotores  de sus derechos y deberes  8,565 ND NA NA NA    

Pláticas y talleres para infantes sobre sus derechos y deberes  1,507 15,804 15,850 16,372 19,199    

Personas de la población indígena con asistencia legal a/ ND 1,520 2,143 21,746 4,518    

Quejas ciudadanas atendidas  ND 1,804 4,338 19,768 16,525    

Acciones de vinculación con otras instancias ND 33 38 52 104    

Servicios y procedimientos de asistencia legal 1,612 2,000 2,500 2,831 3,742    

Incidencias por Violaciones Humanas Solucionadas     ND 147 199 337 230    

Incidencias por Violaciones Humanas Recibidas     ND 507 531 334 374    

                        

a/ se refiere a personas, mujeres  y hombres mayas hablantes con asistencia legal.      

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey); Presidencia, Oficialía de Quejas y Orientación     
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8.- RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE LOS LOGROS 
 
Este organismo año con año armoniza sus procesos a la presupuestación orientada a 
resultados, considerado como requisito central para la determinación de nuestros indicadores 
estratégicos, objetivos, y planes de acción. 
 
A partir de un diagnóstico de la situación actual de los derechos humanos en el Estado de 
Yucatán, establecemos la Planificación Estratégica y cuales deben de ser las acciones que se 
tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual deberá estar referido al mediano o largo 
plazo. 
 
La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, ha permitido establecer 
el marco para la elaboración de los Programas Presupuestales (PP’S) que son la base para la 
formulación del proyecto de presupuesto. 
 
El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una herramienta 
imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto 
de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. 
 
De esta manera bajo la premisa de que el personal conoce los planes anuales de desempeño, 
los cuales cubren el conjunto de actividades de los Programas y elaboran reportes trimestral-
anuales del desempeño del programa durante el año fiscal en sus diversos centros de costos, 
información que se comparte con ellos, indicándoles las áreas de oportunidad, y detectando 
las fortalezas y debilidades durante la ejecución de sus actividades, procurando la mejora 
continua. 
 
 
8.1.- DELEGACIÓN VALLADOLID 
 
La Evaluación al desempeño o evaluación del rendimiento, es un sistema formal que hemos 
consolidado durante el periodo que se informa para estimar el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores que integran los centros de costo de este organismo. Su importancia es 
documentar cuan eficiente, eficaz y económica es cada área administrativa y donde estas 
podrían mejorar, indicándole a cada jefe de área, el desempeño de sus subordinados, además 
estos resultados son utilizados para analizar posibles promociones que podrían recibir los 
subordinados. 
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8.2.- DELEGACIÓN TEKAX 
 
Durante el periodo que se informa, se proporcionó retroalimentación a las diferentes áreas de 
este organismo, indicándoles las áreas de oportunidad encontradas, al llevar a cabo la 
evaluación de los indicadores, objetivos y metas de sus áreas, buscando con esto los 
resultados esperados, mismos que han sido claros en el impacto que estos han producido a 
la sociedad, en busca de una solución. 
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8.3 OFICINAS PRINCIPALES EN MÉRIDA 
 
Dar retroalimentación a los miembros que conforman el equipo de trabajo les brinda el punto 
de vista de alguien que los observa (desde afuera) acerca de la forma en que está progresando 
su desempeño, así como asesoría para resolver cualquier problema. 
 
Aunque dar y recibir observaciones puede ser un proceso delicado, no hay duda sobre su valor 
como herramienta de recursos humanos para identificar problemas y solucionarlos. De ahí la 
importancia que los titulares de cada área, aprendan a manejar la retroalimentación de forma 
correcta, a fin de que se logre el objetivo: ayudar a mejorar a su personal y hacer crecer la 
Institución. 
 
Se debe de construir oportunidades, teniendo en cuenta las situaciones específicas en que la 
gente sabe que está siendo evaluada son buenas para ofrecer retroalimentación y, a la vez, 
desarrollar habilidades. 
 
Por lo anteriormente expresado, se puede dar principal énfasis en que los titulares de las áreas 
comprendan el significado de sus indicadores, metas y objetivos que comprenden sus 
programas presupuestales, esto con el fin que durante el ejercicio fiscal, sepan en que 
momento deben de aumentar el ritmo de trabajo si se encuentran retrasados en sus metas 
programadas o mantener el ritmo si están en tiempo y forma con el cumplimiento del mismo, 
ofreciendo por lo menos la misma cantidad de retroalimentación positiva que de observaciones 
negativas, dejando claro que lo negativo indica que se requiere hacer un ajuste, los 
trabajadores por lo regular responde mejor a la orientación específica y positiva, evitar darles 
más información que la necesaria, por lo tanto, para que las observaciones realizadas durante 
la retroalimentación se traduzcan en acciones, hay que hacerlas con cierta frecuencia. 
 
Cuando alguien causa un problema en el trabajo y tienes que retroalimentarlo, se comienza 
por preguntarle su perspectiva sobre la situación. Evitando decir cuán estúpidas fueron sus 
acciones, incluso si lo fueron; Luego utilizando el área de oportunidad, se ofrece una 
retroalimentación objetiva, específica y orientada a progresar. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
La Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha 
continuado con su labor de vigilar el cumplimiento exacto de las obligaciones señaladas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como en los demás ordenamientos 
que garantizan el derecho a la información, por lo que con base en las obligaciones que marca 
la Ley Estatal de la materia, en su artículo 59 se prevé que la Unidad de Transparencia es el 
órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de acceso a 
la información pública y el vínculo entre los sujetos obligados y los solicitantes, además debe 
contar con la responsabilidad de entregar o negar la información solicitada y realizar las 
gestiones necesarias a fin de cumplir con las obligaciones establecidas, por tal razón se rinde 
el presente informe anual de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2017. 
 
 
1.- ACTIVIDADES 
 

En las actividades relevantes realizadas por el director y personal de la Unidad de 
Transparencia destacan los siguientes:  
 
 El día 8 de febrero del año 2017, el Director de la Unidad de Transparencia impartió una 

plática a alumnos de la Preparatoria número 2 de UADY, en materia de Derechos 
Humanos.  

 
 El día 30 de marzo del año 2017, el Director de la Unidad de Transparencia de la 

CODHEY, acudió al Congreso del Estado al informe anual de actividades del INAIP. 
 
 El día 31 de marzo del año 2017, el Director de la Unidad de Transparencia de la 

CODHEY, acudió al INAIP al curso de actualización de la Plataforma Nacional de 
Transparencia para la supervisión de la información pública obligatoria. 

 
 El día 5 de abril del año 2017, el Director de la Unidad de Transparencia de la CODHEY, 

acudió al Foro de Protección de Datos Personales en la Secretaria de Fomento Económico 
convocado por el INAIP. 

 
 Los días 8 y 12 de junio del año 2017, el Director de la Unidad de Transparencia de la 

CODHEY, acudió en representación de la CODHEY al Instituto Nacional de Migración y 
al aeropuerto Internacional del Mérida, para participar en el Programa “Bienvenido a casa 
Paisano”. 

 
 En el periodo que se informa se realizó la versión Pública de las 33 recomendaciones para 

la página web de la CODHEY. 
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 Durante el año que se informa, la Unidad de Transparencia se dedicó solicitar a las áreas 
administrativas la captura en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información 
pública obligatoria que señalan los artículos 70 y 74 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, en los formatos que fueron proporcionados por 
el Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la cual 
al cierre del año presentó avances significativos.

2.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En atención a las solicitudes de acceso a la información, en el período comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, se informa que se recibieron un total de 145 solicitudes 
desglosadas por modalidad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Vía de entrada Cantidad 
Solicitud por Escrito 45 
Infomex 98 
Solicitud por Correo Electrónico 2 

Total 145 

Nota: en 40 expedientes se atendieron un total de 778 elementos de diferentes corporaciones 
de Seguridad Pública por sus constancias de Control y Confianza. 
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Área a la que se le solicitó la información Total de solicitudes 
recibidas por área 

Unidad de Transparencia. 64 
Visitaduría General  54 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 25 
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión 4 
Centro de Supervisión Permanente de Organismos Públicos.  2 
Oficialía de Quejas y Orientación. 3 
No corresponde a la unidad de la CODHEY 3 

Total 155 
 

 

Corporación que solicitó constancia Cantidad 
Policía Federal C-4 32 
Fiscalía General del Estado 472 
Secretaria de Seguridad Pública 50 
Dirección Jurídica del CERESO de Mérida  2 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 75 
Policía Municipal de Hunucma, Yucatán 15 
Policía Municipal de Tizimin, Yucatán 109 
Policía Municipal de Motul, Yucatán 21 
Policía Municipal de Umán, Yucatán 2 

Total 778 
 
Nota: En diez expedientes se solicitó información a más de un área administrativa.  
 
En atención a las solicitudes se realizaron un total de 144 diligencias de notificación en 
diversas colonias de la ciudad y municipios circunvecinos como son: Kanasín, Hunucma, Motul 
y Umán; asimismo el Director de la Unidad de Transparencia realizó 40 visitas propias de su 
encargo a dependencias como el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el 
Archivo General del Estado, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Seguridad 
Pública y la Policía Municipal de Mérida. 
 
Es importante señalar que en el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán no tuvo recursos de revisión ante el INAIP. 
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3.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
El Comité de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
sesionó de forma Ordinaria en cuatro ocasiones, asimismo tuvo doce sesiones extraordinarias 
de las cuales fueron para declarar inexistencia de información en once ocasiones y una en la 
que se niega información por no corresponder a este Organismo Defensor, Protector y 
Promotor de los Derechos Humanos y fue canalizada a la Unidad de Transparencia que le 
corresponde. 
 
 
 
4.- INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
El departamento de Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, informa de las actividades realizadas en el período comprendido del 1 de enero al 31 
diciembre de 2017, a través del siguiente resumen: 
 
El día 30 de mayo de 2017, personal de la Unidad de Transparencia de éste organismo, 
transfirió al Archivo General del Estado un total de 1192 expedientes correspondientes al año 
2008, por lo que actualmente se encuentran bajo resguardo en el Archivo de esta Comisión, 
un total de 10,960 expedientes, de los cuales 2,672 corresponden a expedientes de Quejas, 
7,874 a expedientes de Gestiones y 414 a expedientes sobre Recomendaciones emitidas del 
período 1998 al 2012. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

La comunicación social juega un papel fundamental en la difusión de las actividades que 
forman parte del trabajo cotidiano de la Comisión, así como de los diferentes puntos de vista 
y posicionamientos que emite la Institución, buscando consolidar en la sociedad yucateca el 
conocimiento de los Derechos Humanos a través de los diversos medios de comunicación 
existentes en el Estado.  
 
Es importante subrayar que la labor de difusión de los DDHH de la Comisión no habría sido 
posible, en parte, sin el apoyo de los medios de comunicación, los que incondicionalmente han 
otorgado espacios a nuestra Institución para la difusión y divulgación de los temas de mayor 
interés para la sociedad. 
 
Agradecemos a los medios impresos, televisoras, radiodifusoras, corresponsales y portales 
informativos por su cobertura. 
 
Actividades de la Coordinación de Comunicación Social 
 
 
1.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS Y BOLETINES DE PRENSA 
 
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 286 entrevistas concedidas en 
radio, prensa, televisión y portales electrónicos. 
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Asimismo, se emitieron 75 boletines informativos sobre las diversas actividades de la 
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas.  
 

 
 
 
 
2.- COBERTURA EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Durante el período que se informa se difundieron en medios impresos, radio, televisión y 
portales electrónicos un total de 864 notas periodísticas relativas a las actividades llevadas 
a cabo cotidianamente por este Organismo. 
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3.- REVISTA “SENTIDO HUMANO, órgano de difusión de la CODHEY” 

Por quinto año consecutivo la revista denominada “Sentido Humano, órgano de difusión de la 
CODHEY”, publicó 3 ediciones de diversos temas especializados en Derechos Humanos, a 
través de las ediciones número 34, 35 y 36. 

Se contó con la colaboración de publicaciones de académicos, investigadores y expertos en 
materia de Derechos Humanos. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer  a nuestros Consejeros Editoriales, Dr. Esteban 
Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Mtro. Sergio 
Salazar Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a los Derechos Humanos, por su valiosa 
participación en la consolidación y profesionalización de este órgano de difusión. 

Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa participación. 

4.- REVISTA RADIOFÓNICA “SENTIDO HUMANO RADIO” 

Como parte de las acciones de difusión, se realizaron 52 emisiones del programa de radio 
“Sentido Humano”, en coproducción con Grupo IMER, con el objetivo de difundir y construir 
una cultura de respeto por los Derechos Humanos en la sociedad en general. El programa se 
transmite en vivo todos los martes de 10:30 a 11:00 de la mañana, a través de la frecuencia 
92.9 de FM. 
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Producciones radiofónicas 
 
Asimismo, a través de la página electrónica, se difundieron todos los programas de radio, 
cápsulas informativas sobre diversos temas, spots promocionales sobre diversas 
convocatorias de concursos organizados por la CODHEY y spots promocionales sobre varias 
campañas informativas relacionadas con los Derechos Humanos. 
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Transmisión de campañas a través de Radio Yucatán FM, 92.9 

En este periodo se han transmitido un total de 780 impactos sobre spots promocionales y/o 
campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los Derechos Humanos en 
general durante las 24 horas de transmisión de esta emisora. 

5.- REDES SOCIALES 

Como parte de las acciones de difusión y de cercanía con la sociedad, se ha logrado  un mayor 
impacto a través del uso de las redes sociales, tales como: twitter, facebook y youtube, que se 
han convertido en un medio de comunicación directa entre ciudadanos y la Comisión. 

Se registró un incremento en el número de nuestros seguidores a través de redes sociales: en 
Twitter ya suman 3,926 y en Facebook se sumaron 12,897 seguidores. 

6.- ALERTA AMBER 

Con el objetivo apoyar en la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por 
motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o 
cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio 
nacional; la Comisión participa en la difusión del sistema de Alerta Amber. En el periodo que 
ser informa, se han difundido 215 alertas, así como la desactivación de las mismas en su caso. 

7.- DISEÑO 

La Coordinación de Comunicación Social diseñó y coordinó la impresión de 164 formatos 
publicitarios referentes a carteles de difusión de eventos, mantas, trípticos, folletos, 
constancias, entre otros.  
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ORGANO DE CONTROL INTERNO 

El órgano de control interno, es el encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno de este organismo, así como de aplicar las leyes en materia 
de responsabilidad administrativa. En lo que respecta a este tema, de acuerdo a las  reformas 
realizadas a la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán publicadas 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 18 de julio del 2017, a partir del 16 de octubre 
2017, se nombró como Titular del Órgano de Control Interno a la C.P. SAYDI G. LLANES 
MENDEZ, quien sustituyó en el cargo al C.P. Sergio Valdez Estrella, el cual pasó a ocupar el 
puesto de auditor. 

Considerando que como parte del objetivo de creación del Órgano de Control Interno se 
encuentran: a).- vigilar el cumplimiento de las atribuciones y propósitos conferidos a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la aplicación los programas y 
proyectos; b).- vigilar el apego a la legalidad del personal que presta el servicio público en este 
organismo; y c).- proponer y establecer los lineamientos para la evaluación al desempeño de 
los servidores públicos que lo integran, a fin de fomentar una mejora continua en la materia, 
de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, con el fin de verificar que éste organismo dé 
cabal cumplimiento a su objeto esencial de proteger, defender, estudiar, investigar, promover 
y divulgar los derechos humanos, este Órgano de Control Interno, desarrolló durante el período 
que se informa las siguientes actividades: 

Total Actividad 
4 Revisiones de asistencia al personal 

1 Revisión de inventario físico de los bienes muebles (patrimonio) con el que cuenta 
este organismo 

21 Reuniones con el secretario ejecutivo para la revisión del Manual de Organización 
General 

38 Reuniones con el secretario ejecutivo para la revisión de adecuaciones de las 
Condiciones Generales de Trabajo, 

1 Revisión del proceso del cálculo de nómina 

18 

Reuniones de revisión de los perfiles de puestos con los titulares de las siguientes 
áreas. 
 Presidencia
 Secretaría Ejecutiva
 Vinculación, Promoción y Capacitación
 Dirección del centro de investigación aplicada
 Dirección de la unidad de transparencia
 Coordinación de informática
 Coordinación de comunicación social
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Total Actividad 

4 

Reuniones con las áreas de oficialía de Quejas y Visitaduría General con motivo de 
revisar los perfiles de puesto de su personal, de tal manera  que los perfiles de 
puesto, queden acordes a las funciones que realizan las áreas mencionadas; 
trabajos  que llevan un avance aproximado del  60%. 

 
 
Debido a que entre las atribuciones y funciones del órgano de control interno se encuentran 
revisar y proponer adecuaciones a los diferentes, manuales y lineamientos existentes, o en su 
caso diseñar los que se requieran para el adecuado funcionamiento de éste organismo, se ha 
estado trabajando dicha normatividad en conjunto con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva 
y como resultado, se lograron generar y/o modificar los documentos que a continuación se 
detallan, los cuales fueron autorizados el pasado 15 de noviembre del 2017, por el entonces 
Presidente de éste organismo, Mtro. José Enrique Goff Ailloud y por el Secretario Ejecutivo, 
Mtro. Miguel Oscar Sabido Santana: 
 
 Manual de Organización General de la CODHEY. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la CODHEY 

 Código de Conducta de la CODHEY 

 Perfiles de puestos de las 7 áreas mencionadas. 
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